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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

El Nuevo
Modelo Educativo

Este mes termina la consulta pública que inició la 
Secretaría de Educación Pública para avalar el Nuevo 
Modelo Educativo que el propio titular, Aurelio Nuño, 

dio a conocer el mes pasado.

El modelo, que consta de cinco ejes rectores, está siendo 
analizado por personal especializado, docentes y consejos 
técnicos escolares quienes lo aprobarán o adecuarán, antes de 
su entrada en vigor (en el ciclo escolar del 2018).  Esperamos, 
sinceramente, que su participación sea tomada en cuenta 
porque a lo largo de nuestra vida hemos sido testigos de 
que los foros y encuestas son solo estrategias políticas para 
justificar imposiciones.

Como sea y pensando en positivo, tenemos confianza sobre 
todo porque la consulta será transparente y la sociedad civil 
permanecerá atenta al resultado de este modelo que incluye 
nuevos contenidos educativos, inclusión y equidad, revisión 
curricular, gobernanza y, entre otros aspectos, formación 
cívica y ética así como capacitación a los maestros, algo que 
desde hace muchos años hemos venido solicitado los padres 
de familia, sobre todo.

Que bien que en el nuevo modelo se le da la importancia 
que tiene el impartir, en las aulas, no solo información sino 
formación integral, con el fomento a  esos valores universales 
perdidos en las nuevas generaciones y se incluya también, 
dentro del civismo, el amor a la patria, a nuestros símbolos, 
instituciones y personajes. A nuestro México en general.  

Nos congratulamos por esto pero esperamos que entre las 
observaciones que hagan los expertos se atiendan también 

dos temas sumamente importantes: 1) el del ausentismo 
magisterial y, 2) el ajuste necesario en el calendario escolar 
para que deje de haber tanto día inhábil, por fiestas nacionales, 
por juntas del sindicato o por lo que sea.  

Lo que se necesita para que haya en verdad una calidad 
educativa es –además de civismo y ética, fundamentales-  que 
el tiempo de estudio sea aprovechado al máximo. Por ello 
debe parar esa serie de privilegios que se han venido dando 
en las instituciones y en los sindicatos y que incluyen días de 
asueto que de forma constante interrumpen las actividades 
académicas.

Con firmeza de las autoridades educativas, con buena 
disposición de los maestros y con el apoyo de los padres de 
familia, sin duda se podrá lograr el objetivo de elevar el nivel 
de conocimiento y de crecimiento humano necesarios para 
poder adelantar como sociedad. Y a vuelta de unos años 
veremos el resultado.

Como bien lo decía Confucio: Hay que tener la cabeza fría 
y el corazón caliente. Conocimiento intelectual y formativo, 
sí, -para actuar y resolver en base a información fría- pero 
también  el corazón sensible que se logra con la práctica 
de los valores morales universales, esos que permitirán a las 
nuevas generaciones adelantar con estrategias basadas en la 
ética y en el respeto a sus semejantes.

¿Será posible? ¡Por supuesto! 

Eso es lo que deseamos y esperamos millones de mexicanos.  
El Nuevo Modelo Educativo puede ser la respuesta. 

¨La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez,  el amor a la patria,

el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad…¨
                                                                                                                  Art.3º Constitucional  
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

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

Natalia Vidales Directora General
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Celina Aldana Martínez 
“Los Síndicos y Regidores al igual que todos 
los servidores públicos, nos debemos al 
ciudadano que nos eligió y espera que 
trabajemos por ellos, por su bienestar y 
por el bien de nuestras comunidades ,̈ 
opina  Celina Aldana, Coordinadora Estatal 
de Síndicos y Regidores del PAN, en Sonora. 
Concedió entrevista a Mujer y Poder 
para hablar sobre la labor que realizan 
las regidoras panistas en los diversos 
municipios del estado.  
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MADRES ALCAHUETAS DE SUS HIJOS

Por órdenes de la gobernadora los policías están 
“peinando” los barrios en pos de delincuentes y vagos;  y 
cada día se remiten a los separos decenas de ellos. Pero 
sus madres -las de los detenidos, no las de los policías- 
se quejan airadamente de los arrestos con los emepés 
y ante la oficina de Derechos Humanos, alegando la 
“inocencia” de sus hijos.

Sin embargo una “oreja” de este tarjetero nos informa 
que las quejas de las madres obedece a que muchas de 
ellas viven de la raterías de sus propios hijos; y que, al 
estar detenidos se les acaba el “negocio”.  

CONTENIDOEFEMÉRIDEs

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Plácido Domingo le Canta a Sonora, magno concierto a celebrarse el 
próximo 11 de octubre en Hermosillo *Premio Sonora a la Filantropía 
*Convocan a participar en el Festival Juvenil de Música de Cámara 
Sonora 2016.

13 CIUDADANÍA Y GOBIERNO - FNF SONORA
Nancy Burruel de Salcido narra el surgimiento del FNF SONORA en 
junio pasado en Hermosillo, en oposición a la iniciativa del Presidente 
Peña Nieto.

16-17 REPORTAJE - ¡El Hermosillo que se nos va!
Se han perdido bellas construcciones en nuestra ciudad, verdaderos 
íconos llenos de historia y recuerdos de muchas generaciones de 
hermosillenses, pero estamos a tiempo -nunca es tarde- para poner un 
alto a estos agravios al corazón de Hermosillo.

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIÓN
*Sylvana…solita *El PAN en la recta final *Mil y dos Mujeres… nulo 
discurso *¿Qué pretende Norma Abril de Torres? *El peligroso Trump.

24-25 REPORTAJE - Los Pulpos Cerveceros
Es hora de que la gobernadora Claudia Pavlovich, como lo hizo 
el exgobernador Eduardo Bours al inicio de su mandato, aumente 
significativamente el costo de los permisos para la venta de cerveza y 
de licores, tanto como las revalidaciones anuales, a cargo de los pulpos 
cerveceros.

34-35 ARTE Y CULTURA - Noche Cultural GANFER
El sonido vibrante, enigmático, sugestivo y a la vez suave del clarinete 
ejecutado magistralmente por Héctor Manuel Noriega Othón, cautivó a 
los asistentes a la Noche Cultural GANFER. El joven músico hizo regia 
mancuerna con la pianista Ilusión Hernández.

40-41 REPORTAJE ESPECIAL - Casa de los Siete Patios
Espectacular lugar, favorito para la celebración de bodas y eventos 
especiales, es también ideal para disfrutar de unas inolvidables 
vacaciones. Mujer y Poder comparte su experiencia reciente en esa 
maravillosa y mágica mansión.

47 TANATOLOGÍA - Eutanasia ¿Una Muerte Digna?
El Dr. Martín Cabañas nos dice que en países en donde ha sido legalizada 
la eutanasia han surgido algunos inconvenientes como: el abuso, la 
práctica no ética, que podría aplicársele por interés de la familia, sin la 
petición explicita del paciente, o por otros intereses médicos involucrados, 
donde al intervenir éstos de manera directa o asistida, faltarían a una parte 
bioética de su juramento hipocrático. Es un tema que merece profunda 
reflexión como sociedad.

50 IN MEMORIAM - José Luis “Cacho” Bojórquez
Todo un personaje hermosillense sumamente apreciado en muy diversos 
ámbitos de nuestro entorno, dejó de existir el pasado día 14 de Julio- Gran 
pesar redactar esta crónica y duele en el alma su partida tras ser amigo de 
siempre de la familia de Mujer y Poder.

51 TARJETERO

Alejandra
López Noriega

21

Sylvana 
Beltrones

20

1 Día del Telefonista
9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
13 Integración del Cuerpo de Bomberos en Hermosillo (1946)
14 Aniversario de la Creación de la Comisión Federal de Electricidad (1937)
17 Día del Veterinario
20 Día Mundial del Mariachi
21 Día de la Trabajadora Social
22 Día del Bombero
31 Día Internacional de la Solidaridad

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

Imelda 
González
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PrIMerA eSTAMPIllA MexICAnA
Aniversario 151 de que se imprimió la primera estampilla postal mexicana 
la cual llevó la efigie de don Miguel Hidalgo. En 1856 don Ignacio 
Comonfort expidió el decreto que ordenaba la emisión de estampillas 
en México y a don Valentín Gómez Farías le tocó implementar las 
modificaciones para hacer un correo más moderno y eficiente.

agosto

01
SerVICIo MIlITAr
Se pone en vigor en México la Ley del Servicio Militar obligatorio en 1942. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden 
público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento 
o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como 
soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 

agosto

03
FunDACIón Del BAnCo De MéxICo
Después de que la Constitución de 1917 estableciera la facultad exclusiva 
del Estado para emitir papel moneda, el presidente Plutarco Elías Calles 
fundó el Banco de México en 1925. Con valor de cinco pesos se emitió 
el primer billete, el cual tenía la efigie de una gitana. Los primeros billetes 
emitidos no eran aceptados y los comerciantes realizaron campañas 
para apoyar la circulación del papel moneda ofreciendo a sus clientes 
descuentos y regalos si lo usaban. 

agosto

23
DíA InTernACIonAl Del AnCIAno
Los antecedentes de ésta conmemoración se remontan hasta el año de 
1956 cuando se celebró el Primer Congreso de Gerontología de la UNAM 
y el Dr. Guillermo Sánchez, de Colombia, presentó una propuesta para 
que se instituyera el 28 de agosto como Día del Anciano en todos los 
países del continente americano. Posteriormente, en el año de 1973, la 

Asociación Internacional de Gerontología recibió la propuesta de la Sociedad de Geriatría y 
Gerontología de México para designar el 28 de agosto como el Día del Anciano, pero fue hasta 
5 años después -en 1978- cuando la ONU instituyó el Día Internacional del Anciano.

agosto

28
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QUÉ HaY DE NUEVo?¿
Plácido Domingo le Canta a Sonora

La voz de Plácido Domingo a la luz de la luna de octubre en Sonora ¿Qué más se puede 
pedir?
Los sonorenses y visitantes podrán deleitarse con el concierto Plácido Domingo le Canta 
a Sonora, al presentarse el Rey de la Ópera el próximo 11 de octubre -mes de las lunas 
bellas- en el Estadio Sonora, con una asistencia esperada de 20 mil personas.
Madrileño de nacimiento, pero casi mexicano por sentimiento al residir y dar sus 
primeros pasos artísticos en nuestro país, el excepcional tenor se presenta por vez 
primera en Sonora, a beneficio de la construcción de una estancia infantil para hijos de 
jornaleros agrícolas del Municipio de Miguel Alemán.
El evento es coordinado por el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la propia 
agencia representante del tenor en México, contribuyendo a fomentar la educación 
y cultura además de representar una derrama económica para los sectores turístico, 
hotelero y gastronómico.
Los boletos tienen costos que van, de acuerdo a su ubicación, de los 300 hasta los cinco mil 
pesos, a la venta en taquillas del Auditorio Cívico del Estado, Ticketmaster y hotel Fiesta Inn.

Poseedor de una voz privilegiada, un sinnúmero de presentaciones ovacionadas y galardones 
internacionales, Plácido Domingo… ¡vendrá a Sonora!

CONVOCATORIA

Festival Juvenil de 
Música de Cámara

En fortalecimiento al ámbito cultural se realizará el 
Festival Juvenil de Música de Cámara Sonora 2016, del 
14 al 16 de noviembre próximo en el Kiosko del Arte, 
de la Colonia Pitic. El Comité de Selección entregará 
un estímulo económico de 20 mil pesos al grupo que 
sobresalga por su trayectoria académica, actividades 
culturales, nivel técnico, calidad interpretativa y 
desempeño en el evento.
El llamado a participar es a grupos de Cámara 
integrados por músicos menores de 30 años de edad, sonorenses de nacimiento o con 
residencia mínima comprobable de un año. Son aceptadas agrupaciones musicales 
con dos u ocho instrumentos de cuerdas, aliento, percusiones, piano y/o voces, en 
cualquier combinación.
Los grupos aspirantes deberán cubrir una cuta de registro de 750 pesos y  solicitar el 
formato de inscripción o mayor información al Lic. Óscar Mayoral, director artístico, a los 
correos electrónicos: oscarjoelmayoral@gmail.com o grupostretto@hotmail.com   
El cierre de convocatoria es el 30 de septiembre próximo, en tanto los resultados serán 
publicados el 14 de octubre.

CONCIERTO

 Premio Sonora
a la Filantropía 

Una vez más, ahora en su décima primera edición,  se convocó 
en días pasados al Premio Sonora a la Filantropía, cuyos 
objetivos siempre  cabalmente cumplidos  son la promoción del 
compromiso social y el trabajo solidario a través de programas 
de acción  orientados hacia la superación de la comunidad y el 
servicio a los demás. 
Como en años anteriores las categorías de los participantes son 
tres: personas en lo particular; empresas comerciales, industriales 
y de servicios e instituciones de asistencia privada, encontrándose 
los requisitos para concursar en el portal www.psf.org.mx mientras 
que  la recepción de las nominaciones ya están siendo recibidas 
directamente en las Fundaciones de los organizadores: Carlos B. 
Maldonado, Educativa y Cultural Don 
José S. Healy, Esposos Rodríguez; en 
la UNISON  y el ITH, o en la página 
de la Internet ya señalada, donde 
aparecen los formatos de inscripción  
correspondientes. 
Si usted, estimado lector lectora, 
conoce o sabe de alguien que en lo 
particular se haya destacado en alguna 
labor altruista; o de una empresa o 
institución privada que crea lo merezca 
no dude en apuntarla para llevarse los 
galardones.  La convocatoria cierra el 13 
del próximo mes de agosto.

Omar “Tato” Balderrama 
Figueroa, de Hermosillo fue 
uno de los galardonados el 
año pasado. Recibe su premio 
de manos de Pedro Ortega.

El talentoso Oscar Mayoral es impulsor 
del proyecto.

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

Exposición fotográfica
Fecha de inauguración: 8 de marzo de 2016  
Fecha de clausura: 25 de septiembre 2016
Exposición de fotografías de gran formato que nos muestran realidades 
de la frontera entre Sonora y Arizona. Las fronteras finalmente son 
líneas que dibujamos, un muro que construimos, un río, una montaña, 
un desierto o el mar. Son escenarios de sentimientos humanos, de 
percepciones que cuatro artistas captan para nuestra reflexión acerca 
del fenómeno migratorio. Para inspirarnos a crear un mundo sin 
fronteras: ni físicas ni mentales.

SALA 2 y 3: LA ENTRADA AL MISTERIO
Nombre del Autor: Javier Arévalo
Fecha de inauguración: 14 de junio de 2016  
Fecha de clausura: 23 de octubre de 2016
Javier Arévalo en su exposición nos invita a contemplar y buscar en lo 
desconocido. Nos lleva a vibrar la vida y sus encantos, en el viaje que no 
termina y continúa con la creación artística. Esa es la incógnita que nos 
revela en su obra, pues el  misterio yace en su pasión por vivir.

HORARIOS:
Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs.
Domingo 11:00 a 19:00 hrs.
Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, personas 
discapacitadas, personas de la tercera edad y maestros.
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
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ENTREVIsTA

*rocío Banda

Si las premisas de trabajo de la Asociación Estatal de Síndicos y Regidores del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora son: capacitación, 
compromiso, el mantener contacto con los ciudadanos para llevar los temas que les preocupan a Cabildo y principalmente mantener un 
“corazón humilde y servicial”, podemos inferir que pondrán su “granito de arena” para pavimentar un camino triunfador en el 2018.

Sin “techos de cristal (glasss ceiling) ni suelo pegajoso” -conceptos feministas acerca de las barreras internas y externas que limitan nuestro 
desarrollo-, es una joven mujer, Celina Aldana Martínez, quien coordina con eficiencia dicha Asociación. Es, cabe destacarlo, la única electa por 
voto directo en el país.

Resume su actividad en una frase: la búsqueda del bienestar para la familia, pilar de la 
sociedad.

Ejemplo del empoderamiento femenino, la Regidora -integrante del Ayuntamiento de 
Nacozari de García-, nos informa que fue el 17 de marzo pasado cuando asumió la 
coordinación de los 180 Síndicos y Regidores panistas en los diferentes municipios de 
la entidad, que, incansablemente, aportan “su granito de arena” para el mejoramiento 
de nuestras comunidades.

En la tarea partidista, nos explica Celina que le acompañan incansables ediles 
-quienes también comparten el liderazgo- y están dejando una huella positiva en 
sus comunidades: Paola Arianne Hermosillo, de Guaymas; Perla Alcántara, de Puerto 
Peñasco; Norma Valenzuela, de Naco; Carmen Ledezma Trillo, de Imuris y Brenda 
Córdova Búsani, de Hermosillo. 

Exitoso Trabajo en Equipo      
Como equipo, la coordinación estatal obtuvo su primer acierto con la 
Primera Reunión Regional celebrada en Navojoa, el pasado 21 de junio, 
en donde Francisco Rendón impartió el tema ¿Cómo construir la imagen 
pública y liderazgo de un Regidor?, dándose cita Síndicos y Regidores 
de los municipios de Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, 
Huatabampo, Quiriego, Rosario de Tesopaco, San Ignacio Río Muerto y de 
la entrañable Perla del Mayo.

“En la reunión quedó demostrado el entusiasmo por seguir trabajando en 
el crecimiento y fortalecimiento de los Municipios, ya que nuestra misión 
principal es ser el enlace entre nuestros ciudadanos y Gobierno, para 
que trabajemos en unidad”, recordó la regidora, al puntualizar que en los 
Ayuntamientos en donde son oposición “actúan con madurez, escuchan 
todas las voces y buscan consensos”, siempre anteponiendo los intereses de 
la comunidad.

La siguiente cita es el próximo día 18 del presente mes, en Nogales, con la 
asistencia de ediles del norte, noroeste y noreste de la entidad, nos dio a conocer la 
funcionaria municipal. En tanto, se ha dado a la tarea de realizar visitas para compartir 
experiencias con sus homólogos de Puerto Peñasco, Guaymas, Moctezuma y Agua 
Prieta, en ésta frontera, realizaron una importante actividad entregando a alumnos de 
primarias folletos informativos del número de emergencia 066.

Feliz mamá, empresaria, Regidora y ahora… Licenciada en Administración de 
Empresas        
Tras felicitarla por haber obtenido su título como Licenciada en Administración de Empresas, 
por la Universidad del Valle de México, UVM, precisamente un día antes de la entrevista, nos 
explica que también es empresaria y que es la experiencia lograda como “primera dama” del 

Celina Aldana Martínez
Coordinadora Estatal de Síndicos
y Regidores del PAN en Sonora

“Los Síndicos y Regidores al igual que todos los servidores públicos, nos debemos al ciudadano que 
nos eligió y espera que trabajemos por ellos, por su bienestar y por el bien de nuestras comunidades¨: 
Celina Aldana, coordinadora de la Asociación Estatal de Síndicos y Regidores del PAN, en Sonora.

Continúa...
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Continuación de la página anterior...

ENTREVIsTA

municipio el trienio anterior, acompañando a su esposo el exalcalde 
Marco Antonio Montes Navarro, lo que le permitió estar en contacto 
diario con los ciudadanos, sus necesidades y demandas, despertando 
su interés en el servicio público.

Y al abordar el tema familiar, su rostro se ilumina y con entusiasmo  
comenta que muy jóvenes formaron su matrimonio por lo que sus 
hijos Camila, Jimena y Juan Pablo, ya cuentan con 14, 11 y seis años 
de edad, respectivamente. La armonía y apoyo que encuentra en su 
pareja e hijos es una base para que emprenda su tarea partidista y 
de servicio en el municipio de Nacozari de García: “Tierra de Héroes”, 
asegura.

Retoma el objetivo de la entrevista y reitera: “… los Regidores y 
Síndicos, al igual que todos los servidores públicos, nos debemos 
al ciudadano que nos eligió y espera que trabajemos por ellos, por 
su bienestar y por el bien de nuestras comunidades. En el caso de 
los Ayuntamientos, que es el primer contacto de gobierno, se tocan 
temas de educación, salud, ecología, seguridad pública y de la familia, 
en donde entran también, aspectos de valores…” 

Una de las primeras acciones es el programa “El Regidor en tu Colonia”, 
explicó, dentro del cual se visitan diferentes zonas de la ciudad para 
detectar necesidades y principalmente escuchar a las personas y ser 
el contacto que necesitan con el Ayuntamiento.

Asimismo, la Asociación busca la profesionalización de los 
representantes panistas en los Cabildos, a fin de que cuenten con las 
herramientas para presentar iniciativas exitosas, que den respuesta 
a las necesidades y problemática de las colonias, así como las de 
sectores productivos que les expresan empresarios y profesionistas.

Elección del nuevo líder del PAN en Sonora   
Seguramente la publicación de la presente edición de Mujer y Poder 
coincidirá con la fecha de la elección, por vía directa, del nuevo 
dirigente estatal del PAN en Sonora, por lo que es un tema obligado 
a abordar con la regidora, quien reconoce la militancia y capacidad 
de trabajo de los candidatos: Ernesto Munro, David Galván y Adrián 
Espinoza. 

Expresa que la situación actual del partido requiere un liderazgo 

¿Quien es? (Celina Aldana Martínez)

*Licenciada en Administración de Empresas, LAE por la 
Universidad del Valle de México, UVM 

*Empresaria 

*Regidora del Ayuntamiento de Nacozari de García, 2015-2018

*Integrante de las Comisiones de Gobernación y Reglamentos 
en Cabildo 

*Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF, trienio 2012-2015

con gran despliegue de energía y habilidad para sumar voluntades 
de los militantes. “Deseamos que al PAN le vaya bien”, nos expresa 
e intentamos intuir por quien emitirá su voto y que reúna dichas 
cualidades.

Elogió el trabajo realizado por el dirigente Leonardo Guillén y la 
secretaria general, Dalia Laguna, para reactivar la actividad partidista 
en una coyuntura inédita. Pero los tiempos han cambiado con los 
resultados electorales del cinco de junio que sustentan un futuro 
político promisorio para el panismo en el país, reconoce la edil.

“Los Síndicos y Regidores del PAN tenemos una visión y misión de 
trabajo en los Cabildos; para que vayamos juntos autoridades y 
ciudadanos presentando iniciativas que atiendan las necesidades que 
nos expresan en el contacto diario en colonias. Será en base a esta 
actividad y nuestras respuestas que los electores decidirán en el 2018. 
Sin duda que el trabajo que realizamos en los Ayuntamientos es muy 
importante para las próximas elecciones”, agregó Celina, opinión que 
comparten y asumen sus compañeras.  

El liderazgo y compromiso que muestra la coordinadora de la AESR 
es elogiable. Su objetivo de servir a la comunidad siendo “Regidores 
de 24 horas” y más aún llevar a los Cuerpos Edilicios los temas que 
realmente preocupan y ocupan a los sonorenses les forjará una 
imagen y propuesta político electoral altamente rentable. ¡Y el tiempo 
pasa volando¡   

Celina, durante participación 
en Miércoles Informativo, en 
el PAN estatal.
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ENTREVIsTA

Regidoras del PAN ¡En Acción!    
Interesada Mujer y Poder en dar a conocer la labor de las vocales de 
la Asociación, nos reunimos en ameno e informativo encuentro con 
las regidoras Paola Arianne Hermosillo, Carmen Ledezma y Brenda 
Córdova Búsani para ahondar en aspectos de su trabajo diario y 
cómo encabezan las causas prioritarias de sus municipios.

Enfática Brenda Córdova expone el principal problema que vive 
Hermosillo: la inseguridad pública, que genera gran inquietud a 
los habitantes ante los esfuerzos, hasta ahora, poco efectivos de la 
autoridad municipal. Los regidores panistas se han dado a la tarea de 
visitar colonias para trabajar en el aspecto preventivo del problema 
y cuestionaron en la reciente sesión de Cabildo, el 14 de julio, la 
aplicación de un monto de 41 millones de pesos en el rubro de 
Servicios “Generales, los cuales -opina la regidora- “pudieron destinarse 
a la compra de patrullas” o equipamiento para la corporación.

“El incremento del 35 por ciento al agua que se avecina es otro de 
los puntos a los que nos opusimos, pudo darse reversa, y la actual 
administración se empeñó en aprobarlo”, fustigó.

No todo es criticable, asegura Brenda al reconocer que logró 
resolverse, parcialmente, el conflicto en el servicio de recolección de 
basura y entrará en operación el parque de energía solar cuyo flujo 
servirá para el alumbrado público, si bien es una obra promovida en 
el trienio 2009-2012

Por su parte, la representante étnica en Cabildo e integrante de la 
Comisión de Comunidades Rurales en el Ayuntamiento de Guaymas, 
Paola Arianne Hermosillo comparte a Mujer y Poder la atención 
prioritaria que están dando a las comunidades indígenas del 
municipio, con obras de alumbrado en Vícam y “bajando” recursos 
para obras necesarias en Belem, Pótam y 
Guásimas así como talleres culturales 
a esas poblaciones.

Con honestidad, la edil guaymense no oculta la problemática 
financiera que enfrenta el gobierno porteño, que sin cruzarse 
de brazos ha emprendido a la tarea de promover el desarrollo 
económico mediante apoyo al sector restaurantero y de servicios, 
dada la vocación turística de la región. 

“Los regidores somos el brazo fuerte del PAN”, asegura Paola, “por 
la capacitación y crecimiento que estamos alcanzando dentro de 
la Asociación (con Celina), que nos motiva a seguir trabajando con 
la gente de nuestros municipios, detectando sus necesidades y 
gestionando los recursos para atenderlas”.

A su vez, la regidora Carmen Ledezma, ejemplo de experiencia, 
señala que Imuris, con una población de diez mil habitantes, atraviesa 
una difícil situación financiera que lleva a las actuales autoridades 
municipales a optimizar los recursos asignados y convertirse en 
promotor de las actividades económicas naturales al ser paso de 
transitados tramos carreteros: se ha apoyado a los comerciantes en 
pequeño y gestionan la construcción de la planta tratadora de aguas 
negras.

Otras de las acciones aún por concretarse son el velatorio municipal, 
un parque infantil cercado para seguridad de los infantes y la 
pavimentación de la calle Alicia Arellano de Pavlovich, que son de 
gran impacto positivo para los habitantes. La labor diaria de Carmen 
es atender a sus conciudadanos y buscar junto con ellos soluciones 
porque, asegura, es el compromiso que adquirió como una regidora.

Y así, regidoras panistas de Sonora realizan trabajo 
diario, de filigrana, en colonias, calles, comunidades 
rurales y etnias asumiendo necesidades para 
gestionar resultados. Son regidoras de 24 horas. Son 
el nuevo rostro del PAN. Una imagen fortalecida, 
innovadora, resiliente y de propuesta. 

“Somos el brazo fuerte del PAN” opinan las integrantes 
de la Asociación Estatal de Síndicos y Regidores del Partido 
Acción Nacional, PAN, en Sonora: Celina Aldana, Paola 
Arianne Hermosillo, Carmen Ledezma y Brenda Córdova.

(Fotografías exclusivas de Mujer y Poder)



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 201608

MUJER y POLÍTICA

*Martha lillian Calvo

El pasado 18 de julio, luego de un tortuoso, polémico y 
engañoso proceso legislativo, el Ejecutivo presionado por 
la iniciativa privada, modifica una Ley que deja huecos 

que permiten la maña y el engaño. Así nace lo que la sociedad 
mexicana nunca como ahora había exigido a gobierno alguno: 
el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ese lunes los mexicanos amanecimos con la noticia de la 
renuncia del polémico Virgilio Andrade, Secretario de la Función 
Pública, impuesto por EPN precisamente para investigar el 
escándalo de la Casa Blanca. Nombramiento empañado de 
origen y equivocación que de entrada tuvo un doble costo para 
el Presidente, dada la cercanía de Andrade con los investigados.

Al final, la renuncia del titular de la Función Pública, obedece 
al resultado del informe increíble y lastimoso a la sociedad 
mexicana sobre la Casa Blanca y la casa de Malinalco del 
Secretario de Hacienda: el resultado quedó en nada. Virgilio 
nunca encontró elementos suficientes para reconocer que hubo 
conflicto de interés y mucho menos sanciones que dejaran 
satisfecha a la sociedad, cada día más enojada ante el atraco, 
la burla, corrupción, cinismo e impunidad que privan en esta 
administración como en ninguna otra que se recuerde, incluida 
la de la famosa Colina del Perro.

Horas más tarde, en el marco de la presentación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, en su discurso, EPN comete lo que en 
nuestra opinión es un grave error: pedir perdón a los mexicanos 
por el asunto de la Casa Blanca. Error, porque en primer lugar 

Día del Perdón

*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI 
desde 1982. Ha sido editora y colaboradora de algunos 

medios nacionales. Actualmente es asesora en el Senado de la 
República. Correo: mlcg65@hotmail.com.

al pedir perdón, va intrínseca la 
culpabilidad; segundo, porque 
el perdón de un Presidente 
en funciones, no solo denota 
debilidad, sino que lastima 
a la investidura presidencial 
y peor aún, cuando ese 
“perdón”, no se acompaña de 
acciones contundentes, claras 
y eficaces que convenzan de 
tal arrepentimiento. 

La impunidad sobre la Casa 
Blanca sigue vigente. Lo que se 
nos dice que se devolvió y se 
pagó renta por los meses que 
se ocupó, con todo e intereses 
correspondientes derivados del 
enganche, etcétera, etcétera, a 
nadie convence. Permitiendo 
sin conceder, aunque se haya 
devuelto la Casa Blanca, todos 
nos preguntamos… ¿y la 

sanción? Nada. Un acto más de impunidad corroborada por el 
mismísimo Presidente que reconoce el error, pero reafirma que 
no hay sanción; ¿cinismo?

En otros países el escándalo de la Casa Blanca hubiera propiciado 
la renuncia del propio Presidente. En otros países, como Reino 
Unido o Brasil, los errores se pagan con la renuncia. Aquí, Luis 
Videgaray sigue intocable con su casita de Malinalco y la historia 
de cómo se deshizo la gaviota de la Casa Blanca carece de 
credibilidad, como carece toda la administración federal de este 
sexenio. Ejemplos hay cientos, el más reciente obedece a lo 
sucedido esa misma semana del perdón, con las cifras del INEGI 
sobre pobreza, lo que seguramente ocupará la crítica nacional e 
internacional en los próximos días.

El perdón, no nos sirve de nada a los mexicanos. Lo que 
verdaderamente convence, son las acciones contundentes y 
congruentes entre el decir y el hacer. El ruido mediático; la falsa 
humildad y los errores sin castigo o sin enmienda, no sirven 
de absolutamente nada, solo para crear memes y generar más 
ridículo lacerando la figura presidencial, a investidura que EPN 
juró respetar y hacer respetar desde el primero de diciembre del 
2012 y que no ha cumplido hasta el día de hoy.

El perdón que pidió EPN a los mexicanos… no nos 
sirve de nada, opina la autora. Lo que verdaderamente 
convence son las acciones contundentes y congruentes 
entre el decir y el hacer.
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Vuelve el  
Dedazo y

el Tapado en 
el PRI

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Mientras el PAN y aun el PRD se van preparando para  escoger 
a sus  candidatos a la Presidencia de la República de manera 
democrática, el PRI -fiel a su pasado- se dispone a hacerlo a la 

antigüita: mediante el sistema (mítico, siempre negado) del tapado y 
del dedazo presidencial.  

No importa que sean otros tiempos: el sistema de nominación al 
interior del PRI será -todo lo indica- el mismo desde que se inventó esta 
incógnita desde mediados del siglo pasado en el sexenio de Miguel 
Alemán Valdez (1946-1952) y que concluyó con Zedillo el año 2000. 
Antes, los generales revolucionarios (Calles, Obregón, Cárdenas, Ávila 
Camacho, no se tomaban la molestia de encapuchar a sus prospectos, 
simplemente los designaban apuntándolos con el dedo). 

Pero siendo Miguel Alemán (el primer cachorro de la Revolución, como 
lo llamó Vicente Lombardo Toledano) el primer mandatario proveniente 
de la sociedad civil, luego de los generales revolucionarios, se inventó 
el tapadismo para resolver la sucesión presidencial con una simulación 
de que las centrales del PRI, después de auscultar a los aspirantes, se 
definían por alguno de los encapuchados. Por ejemplo, en esa época, 
Fernando Casas Alemán, regente del D.F. ya se sentía  el candidato  pero 
Miguel Alemán destapó un 30 de Septiembre de 1951 a su Secretario 
de Gobierno, a Don Adolfo Ruiz Cortines, quien no se había movido y 
por eso salió en la foto. Seis años después Ruiz Cortines, al término de su 
mandato, mantuvo encapuchados a Ángel Carvajal (de gobernación); 
a Gilberto Flores Muñoz; a Ignacio Morones Prieto y a Adolfo López 
Mateos (Secretario del Trabajo). El presidente se decidió por este último 
pero en uno de los primeros retobos de la sucesión Carbajal le pidió a 
López Mateos que dimitiera a su favor: “Tú estás muy jóven, déjame 
a mí; y luego yo te pongo a ti”, le dijo según las memorias posteriores 
de López Mateos. La simulación se actualizó cuando “por unánime 
aclamación”el joven candidato fue propuesto “por los tres sectores del 
PRI”.

A su vez López Mateos les dio juego a Gustavo Días Ordaz (“Gustavito”, 
le decía, a su secretario de gobernación); al secretario particular de la 

presidencia, Humberto Romero (quien llamaba “Tribilín” a Días Ordaz 
para sacarlo de la jugada); y a Donato Miranda Fonseca. Finalmente 
se decidió por Díaz Ordaz luego de que, en ausencia del presidente 
manejó con tino la crisis de los misiles de Cuba con los  Estados Unidos. 
La revista “Siempre” encabezó su editorial con un “No Hubo Tapado; 
Ahora nos Engañaron con la Verdad”. 

Cuando le tocó el turno a Díaz Ordaz el tapado estaba entre el general 
Alfonso Corona del Rosal; Antonio Ortiz Mena (de hacienda); Emilio 
Martínez Manatou; y Luis Echeverría, su secretario de gobernación. Al 
destaparlo el presidente se dio tres manotazos a favor de Echeverría: 
uno en la frente, otro en el pecho y otro más en la entrepierna y dijo  
¨nos vamos con él porque tiene cabeza, corazón y pantalones” y 
enseguida felicitó al PRI por “esa decisión de las bases”.  Echeverría jugó 
al ajedrez político por un tiempo con Mario Moya Palencia, con Gálvez 
Betancourt, con Luis E. Bracamontes; y con Porfirio Muñoz Ledo. Pero  
se decidió por José López Portillo (de hacienda) “siguiendo la tradición 
de que el mandatario en turno elije a su sucesor”, dijo Jolopo en “Mis 
Tiempos”. 

Ante la disidencia al interior del PRI en contra del tapadismo, Miguel 
de la Madrid inventó la pasarela de precandidatos (antecedente 
prehistórico de la democracia en México), para ser auscultados por la 
sociedad. Como es sabido se decidió por Carlos Salinas, dejando en la 
banca a Alfredo del Mazo, a Ramón Aguirre; a Sergio García Ramírez 
y a otros más. Salinas se decidió, seis años después,  por Luis Donaldo 
Colosio, lo cual causó la rabieta de Manuel Camacho Solís y tras el 
asesinato de aquel Ernesto Zedillo fue el candidato sustituto. 

Zedillo  no pudo sostener ya más  ni el dedazo ni el tapado: Labastida 
se alzó con la nominación en buena lid con Madrazo y con Roque 
Villanueva. Pero enseguida  Fox ganó la presidencia  con el PAN y con él 
se acabó (más bien se suspendió)  la histórica antidemocracia del viejo 
régimen.  Calderón sucedió a Fox pese a la preferencia del presidente 
por Santiago Creel; y Calderón mismo después no pudo colocar a 
Ernesto Cordero ganando la nominación (y perdiendo la presidencia) 
Josefina Vázquez Mota a manos del PRI de regreso con Peña Nieto en 
Los Pinos.

Y así llegamos hasta hoy, cuando se pretende volver por aquellos 
fueros presidenciales en aras de la disciplina del tricolor a la voluntad 
del tlatoani: hoy los tapados son Miguel Ángel Osorio Chong (de 
gobernación); Luis Videgaray (de hacienda); y Aurelio Nuño (de 
Educación). ¿De veras suponen el PRI y Peña Nieto que la ciudadanía 
caerá en ese viejo juego que se creía ya olvidado?. Respuesta: Parece 
que sí lo creen y a pie juntillas. 

Todos los colores del quehacer público

Al final del regreso del PRI a Los Pinos, Peña Nieto retoma el juego del 
incógnito respecto de quien -según él- lo relevará en el gobierno el 2018. 
Hoy los tapados son Videgaray, Osorio Chong y Aurelio Nuño. Y uno de ellos 
será el ungido con el dedazo presidencial. Pero ese sistema ya es hoy una 
tragedia en vez de la comedia que fuera antaño.

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

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política por la 
UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. Coordinadora 
Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité 
Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo en el 
Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com

Seguridad Pública Urbana

*Ma. elena Carrera lugo

Los resultados de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) que desarrolla 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), fueron expuestos y explicados a la opinión 
pública, en julio del presente año. 

Se trata de un instrumento que mide la percepción 
sobre seguridad que experimentan los habitantes 
de ciertas ciudades que, de acuerdo a la estadística, 
tienen una alta incidencia delictiva. El objetivo de 
éste no es sólo conocer la impresión de las personas 
sobre cómo se sienten en relación a la seguridad 
propia o pertenencias, sino dotar de información 
a las autoridades que dirigen políticas públicas en 
materia de seguridad o académicos interesados en 
el estudio de temas afines a la seguridad ciudadana.

La buena noticia es que exista desde 2013 esta herramienta; la mala es que Hermosillo se haya considerado una ciudad a visibilizar a partir 
de 2016. Cabe destacar que hay Estados en los que se “monitorean” dos o hasta tres ciudades. Los casos más emblemáticos son: la Ciudad 
de México, que es observada en cuatro puntos: Norte, Sur, Oriente y Poniente. Y el caso de Tamaulipas que se encuesta a los habitantes de 
Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo.

¿En Hermosillo cuál es la percepción que tienen sus habitantes sobre su seguridad? En marzo el resultado fue que sólo el 30 por ciento se 
sintieron seguros pero para junio, la percepción se movió cinco puntos porcentuales a favor; es decir, un 35 por ciento de los habitantes de la 
capital del estado manifestaron sentirse seguros. 

Se trata de un avance de cinco puntos, pero el que 65 por ciento de las personas muestren preocupación en su vida cotidiana en relación al 
tema de su seguridad no es un dato alentador. Esto indica que se debe continuar con todos los trabajos tendentes a prevenir la violencia y 
contener la delincuencia.

¿Qué tipo de preguntas se hacen en esta encuesta ENSU? Se cuestiona sobre cómo se siente la persona, en términos de delincuencia, sobre la 
vida en su ciudad, en los espacios donde identifica mayor riesgo, las conductas que le parecen que violentan más su seguridad, etc. también 
califican el desempeño de las corporaciones policiacas.

Luego de que hace tan sólo unos cuantos días, se tuvo la triste noticia de un asesinato de una vecina muy estimada en la Colonia Pimentel, y 
ante la cual los vecinos exteriorizaron su frustración al no saberse apoyados por la policía municipal, arremetieron en medios de comunicación 
diciendo que se armarían para defenderse.

Muy seguramente estos hechos marcarán, de alguna manera, las respuestas del levantamiento de septiembre pero lo más relevante en el 
caso de estas encuestas trimestrales, que miden las ideas que tienen las personas sobre tópicos de seguridad, es que ya sea para bien o para 
mal, la percepción no es realidad.

Lo que sí es importante considerar de estos instrumentos para la toma de decisiones en materia de gobierno son: ¿Cuáles conflictos o 
conductas antisociales de vecinos o familiares les provoca un sentimiento de inseguridad o riesgo? En general son agresiones verbales 
y tomar bebidas embriagantes en calles o domicilios, por lo general 
ambas situaciones son complemento la una de la otra. En ese sentido 
vale la pena que se fortalezca el área  municipal  -Inspección y Vigilancia- 
que le corresponde sancionar a “fiesteros” y que se aplique todo el peso 
del Reglamento a todas las personas que irrumpen en la tranquilidad 
vecinal.

Excelente trabajo de INEGI, ahora falta que servidores públicos revisen y 
analicen todo el “jugo” que se le puede sacar a esta información.

¿En Hermosillo cuál es la percepción que tienen sus 
habitantes sobre su seguridad? En marzo el resultado fue 
que sólo el 30 por ciento se sintieron seguros pero para junio, 
la percepción se movió cinco puntos porcentuales a favor; 
es decir, un 35 por ciento de los habitantes de la capital del 
estado manifestaron sentirse seguros. 
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VIDA PLURAL

La Ciudad,
Cuando le Llueve

*Francisco Casanova

Cada vez que inicia la temporada de 
lluvias a nuestra ciudad, una gran 
cantidad de hermosillenses paga las 

consecuencias. Y en esta ocasión, a causa de 
las primeras lluvias torrenciales que llegaron, 
junto con ráfagas de viento  de 100 kms por 
hora,  92 mil hermosillenses quedaron sin 
agua en sus casas durante dos días. Y otros 
40 mil sin luz eléctrica.

Arboles caídos, calles inundadas, anuncios 
espectaculares derribados, casas y edificios 
dañados, apagones de luz, calles sucias y 
llenas de tierra, hundimiento de vialidades, 
es lo que quedó en más de 170 colonias 
afectadas en las zonas urbana y rural. Y 
lastimosamente este cuadro se repite cada 
vez que llueve.   

Es difícil aceptar que Hermosillo padezca 
una realidad tan adversa en la época de 
lluvias -sobre todo cuando las autoridades 
la promueven como una ciudad moderna-  
pero es la verdad.

Sin embargo, esta modernidad no se traduce en la construcción 
y mantenimiento de una estructura eficaz que permita hacer 
frente a los efectos de las lluvias torrenciales que caen en 
Hermosillo. Y un solo ejemplo de ello sigue siendo la falta de 
un drenaje pluvial  eficiente en la mayoría de sus calles que se 
convierten en verdaderos y peligrosos ríos.

Todo parece indicar -con estas primeras lluvias- que no hay 
un trabajo eficiente de previsión de parte de las autoridades 
municipales en el que participen los técnicos de la Comisión 
Federal de Electricidad para evitar “los apagones de siempre” y de 
una vez por todas, en las colonias de Hermosillo.  

El hecho de que la llegada de las lluvias repercuta inmediatamente 
en el suministro de agua y luz eléctrica en las colonias y por 
consiguiente, afecte a una gran cantidad de hermosillenses, 
habla del poco trabajo de coordinación que hay entre estas dos 
dependencias.

Haga de cuenta que a una buena cantidad de vecinos de la 
ciudad, después de aguantar los estragos causados por la lluvia, 
se les corta el servicio de agua y luz por cerca de 40 horas, 
después de haber cumplido como buenos consumidores al 
pagar su recibo a tiempo.

 El mal ánimo hacia las autoridades surge cuando no hay 
reciprocidad a la hora de prestar bien los servicios públicos. La 
CFE, por ejemplo, en las redes sociales, fue motivo de constante 

burla al recordar su eslogan que la define supuestamente como 
“una empresa de clase mundial” muy eficiente, pero que en la 
práctica no resiste ni un ventarrón.

Y del ayuntamiento local, ni se diga, porque al Alcalde ¨Maloro¨ 
Acosta le toca aguantar desde ahora el malestar que se causó a 
miles de hermosillenses al haberse quedado sin luz y sin agua 
por un tiempo prolongado en este largo y ardiente verano.

Al paso de los años se ha dicho constantemente que la ciudad no 
está preparada para aguantar fuertes lluvias, y que los presidentes 
municipales poco han hecho al respecto. Y es una lástima. Porque 
Hermosillo merece como capital del estado convertirse en una 
ciudad eficiente que ofrezca cada vez una mejor calidad de vida 
a todas las colonias y a todos sus habitantes.

Porque es un hecho: Cuando le llueve a la ciudad, también le 
llueve a sus autoridades.

Es difícil aceptar que Hermosillo padezca una realidad tan adversa en la época de lluvias -sobre todo cuando las autoridades la promueven como una ciudad moderna- pero es la verdad. Junto a la temporada de lluvia… llegan los problemas para los habitantes.                      (Foto de El Imparcial)

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la 
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C. 
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EsFERA PúBLICA

La Igualdad de Género
en las Políticas Públicas

*Dulce Ma. esquer

Es innegable la gran lucha que las mujeres han protagonizado para 
avanzar hacia su incorporación en la vida económica, política, 
social y cultural en el mundo. Sin embargo, aún de los grandes 

avances, hoy en día sigue persistente la discriminación y la negación 
de sus derechos fundamentales para una enorme proporción de ellas. 

Una de las manifestaciones más lacerantes de esta discriminación es 
la violencia ejercida contra ellas por el simple hecho de ser mujeres. 
La violencia de género es un problema estructural en la sociedad 
que refleja la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, y cuyas 
manifestaciones son múltiples y están presentes tanto en lo público 
como en lo privado.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si queremos 
crear economías más fuertes y mejorar la calidad de vida de toda 
sociedad, es fundamental empoderar a las mujeres para que participen 
plenamente en la vida económica, en todos sus sectores, libres de toda 
discriminación y violencia. Invertir en el empoderamiento económico 
de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la 
erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.

Cada vez es más común escuchar en los discursos públicos la igualdad 
de las mujeres como fuente de desarrollo. Se habla con familiaridad de 
la paridad y el empoderamiento, sin entrever el origen que justamente 
se contrapone a estos derechos sustanciales en la vida diaria de las 
personas.

Culturalmente se nos ha moldeado de una manera muy alejada al 
principio de la Igualdad, y el reto está precisamente en reconstruir 
pieza por pieza este enramado de limitaciones que impidenel pleno 
disfrute de los derechos sustantivos de las mujeres, y así mismo, que 
repercuten en toda la sociedad.

Hoy en día es vital en la planeación y el ejercicio de toda política pública, 
identificar de raíz el efecto que ha causado el “poder” patriarcal, en la 
estructura de cada institución que rige nuestro sistema, y que impide 
el pleno ejerciciode los Derechos Humanos. 

Esta tarea requiere de mecanismos distintos, y todos necesarios. Las 
políticas públicas deben considerar acciones estratégicas transversales 

en todas las instituciones, enfocadas al trabajo de reconstrucción 
cultural de hombres y mujeres, de las familias e instituciones. Así 
mismo, las medidas preventivas y de atención deben contemplar 
la resistencia “natural” de las personas. Es importante comprender 
que como sociedad nos regimos en gran medida por paradigmas, 
modelos establecidos que nos encaminan y guían; que si bien, nos 
provocan vivir en violencia, pobreza o desigualdad, nuestra “zona de 
confort”, por así decirlo, nos impide reflexionar y buscar cambios.

Destruir prejuicios requiere de estrategias a largo plazo. Planes mediáticos 
que transformen ideas, que promuevan la reflexión y las garantías 
de una vida de armonía y paz social. Se requiere de instituciones no 
discriminatorias; leyes armonizadas; políticas incluyentes; campañas de 
información focalizadas; conductas congruentes de quienes gobiernan.

Los métodos improvisados provocan rechazo y pueden reforzar 
estereotipos. Porque es fácil atribuir condiciones negativas a lo que 
desconocemos y más cuando va en contra de intereses específicos y 
de masas.

Es un gran compromiso por asumir. Los prejuicios son parte de la 
historia y cultura de una nación,y se encuentran enraizados en los 
sistemas de creencias. Pero si bien, “es más fácil desintegrar un átomo, 
que un prejuicio”, como lo afirmó Einstein,  no es imposible.

*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con 
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex 
Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora 
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del 
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com

Destruir prejuicios requiere de estrategias a largo plazo. Planes mediáticos que 
transformen ideas, que promuevan la reflexión y las garantías de una vida de 
armonía y paz social. Se requiere de instituciones no discriminatorias; leyes 
armonizadas; políticas incluyentes; campañas de información focalizadas; 
conductas congruentes de quienes gobiernan.
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CIUDADANÍA y gOBIERNO 

*nancy Burruel de Salcido

El pasado 27 de junio, el Frente Nacional por la Familia SONORA 
salió a la luz pública en rueda de prensa en el Hotel Holiday Inn 
Hermosillo con alrededor de 400 personas respaldándolo y en 

oposición a la iniciativa del Presidente Peña Nieto del 17 de mayo 
del presente año. 

El mismo día y a la misma hora Nogales, Magdalena, Guaymas, 
Obregón y Navojoa se expresaron públicamente y en el mismo 
sentido, con sus propios contingentes y medios locales. 

El FNF Sonora en ese evento definió su postura teniendo como 
primera premisa la del respeto y consideración a la dignidad de todo 
ser humano, incluidos los homosexuales. 

En el Frente no se ofende ni se discrimina a nadie, simplemente se 
defiende la familia natural, se defiende el derecho del niño a tener lo 
que por naturaleza tuvo y perdió, que es un padre y una madre, y el 
derecho de los padres a educar a sus hijos como, cuando y donde lo 
decidan, en el tema de la sexualidad. 

En el Frente no se está, repetimos, en contra de las personas 
homosexuales sino en oposición a una ideología de género 
-implantada en esta iniciativa presidencial-, que pretende establecerse 
como principio rector de la vida social, que incluye la educación de 
nuestros niños desde preescolar con énfasis en el erotismo productor 
de placer, la sexualización y la opción a decidir el género desde esta 
tierna edad. 

Las repercusiones de la iniciativa del presidente, que pretende 
equiparar las uniones homosexuales al matrimonio natural, fueron 
expuestas posteriormente por Juan Dabdoub Giacoman presidente 
de ConFamilia en una conferencia en La Cascada invitado por el 
Frente. Asistieron alrededor de mil personas que interrumpieron al 
conferencista con sus aplausos en varias ocasiones como prueba de 
su aprobación. 

En febrero, Juan Dabdoub ya había presentado en el Senado la 
primera iniciativa ciudadana de reforma constitucional acompañada 
de más de 240 mil firmas que se recabaron en un plazo record 
y verificadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando el 
presidente, tres meses después de Juan, presentó su iniciativa de 
reforma exactamente en sentido opuesto. 

La llamada Perspectiva de Género ya ha permeado sutil, inteligente y 
eficazmente sobre todo en los jóvenes, tras décadas de ser educados 
en los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación, -con lo 
que todos estamos de acuerdo-, pero de lo cual se ha valido el Lobby 
Gay de manera perspicaz, engañosa, y perversa, para implantarla 
como en esta iniciativa de EPN. 

De ser aprobada la iniciativa, no solo los niños a partir de preescolar 
serán erotizados, sino que si los padres se oponen a esta educación 
podrán ser acusados de discriminatorios y violentos y también será 
acusado de violento el padre que trate de oponerse al hombre 

barbón que dice que se siente mujer y está entrando al baño de 
mujeres de un cine donde se encuentra su hija de 11 años. 

El FNF Sonora se reunirá en este mes de agosto con los diputados 
federales de las bancadas del PAN y del PRI para exponerles el sentir 
del pueblo, para informarles las próximas acciones de resistencia 
ciudadana contra la iniciativa presidencial y para hacerles saber 
que en la página de facebook del FNF Sonora se darán a conocer 
los votos a favor o en contra de la familia que emita cada uno de 
ellos, con nombre, apellido y color de partido, porque servirán como 
referentes para una próxima elección. 

También, en este mismo mes de agosto se estarán recabando firmas 
de oposición a la iniciativa de Peña Nieto en colegios, grupos de 
iglesias protestantes y católicas, grupos de cafés, de amigos, etc. para 
presentarlas en el mes de septiembre que comienzan las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación. Posteriormente habrá otras 
manifestaciones públicas que se darán a conocer con la debida 
anticipación para que las familias salgan en defensa del tesoro más 
preciado del pueblo mexicano: la niñez y la familia. 

Frente Nacional por
la Familia SONORA

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

El Frente Nacional por la Familia Sonora prepara una serie de acciones encaminadas 
a parar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.    En la gráfica, durante 
la primer reunión que tuvieron en Hermosillo aparecen: Francisco Duarte, 
representante del FNS; Karla Ma. Salcido, representante de padres de familia 
jóvenes; pastor Rafael Jiménez de la iglesia Metropolitana; P. Jorge Jimenez y 
Ricardo Valencia, voz de los jóvenes.
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POLÍTICAs PúBLICAs

La Mala Práctica Médica 
Continúa en Sonora

14

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

*norma Yolanda Macías ramos

Cualquier organización del sector privado debe saber hacia 
dónde va. Misión y Visión son los principales elementos a 
definir. Los objetivos y metas precisan y miden hacia donde 

se dirige. Pero antes, se tienen que plasmar las políticas, reglas y 
procedimientos por escrito. Quien forme parte de la estructura 
organizacional deberá como requisito primordial conocer la filosofía 
de la empresa.

El sector público no es privativo ni excluyente de seguir estos 
mecanismos administrativos, principalmente en la capacitación de 
sus funcionarios y empleados que forman parte de esa estructura 
gubernamental.

Unos de los sectores más sensibles es el de salud. El personal debe 
tener el compromiso, responsabilidad, buen trato y principalmente 
el respeto a la vida de los pacientes

Quienes forman parte de este gremio; médicos, doctores, 
enfermeros, ayudantes, especialistas y practicantes de la medicina, 
están bajo el juramento hipocrático, con carácter ético, siendo el ser 
humano el centro de su objeto: salvar la vida.

Uno de los casos recientes (y no es el único), que demuestra la 
incapacidad -o ineficiencia- de atención oportuna por parte del 
personal médico, es el conocido fallecimiento del bebé que nació 
fuera del Hospital General en Cananea, al no ser atendido de 
forma pertinente el pasado veinte de julio, el cual se encuentra en 
investigación. Su muerte se dio después de ingresar al nosocomio 
aun con vida, hecho narrado por la Sra. Yolanda Flores -mamá del 

bebe- al ver que se lo llevaron en la camilla 
moviendo sus piecitos y manos, después de 
haber cortado el cordón umbilical. Se le avisó 
alrededor de unos quince o mas minutos de 
su deceso cuando ella se encontraba aún 
afuera del Centro de Salud, sin ser atendida 
después de parir, a sabiendas de contraer 
alguna infección ambiental.

Todo sucedió después de ser devuelta a su 
casa a las dos de la mañana cuando el médico 
le dijo que debería esperar su dilatación y 
regresar entre dos a diez horas, retornado a 
la hora y media. 

Los padres del bebé fallecido, originarios de 
Puebla y personas de escasos recursos, se 
presentaron ante el Lic. Francisco Hernández, 
Subprocurador de la Defensa del Menor y la 
Familia de Cananea, a denunciar este hecho. 

El nuevo sistema de justicia dará seguimiento 
de oficio para su investigación por parte 
del Ministerio Público y determinará si fue 
omisión, imprudencia, mala práctica o 
negligencia médica. 

El proceso legal se llevará a cabo pero… 
¿donde queda esa mística de servicio y la 

sensibilidad de médicos y personal de guardia de la institución -de 
esa y de otras, claro? ¿de que sirven los letreros tan bonitos puestos 
en la pared o en las entrada de los hospitales que manifiestan Una 
nueva actitud de atención ciudadana? 

El Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, deberá responder 
sobre estos acontecimientos ya que este caso no es un hecho 
aislado… sino una constante, desafortunadamente. Es vida de un 
ser humano que se le arrebató, ya sea por omisión, negligencia 
médica, mala práctica o imprudencia. 

Por otro lado, y continuando con el mismo tema de salud, se 
debe aprovechar la tecnología y acortar distancias de sus usuarios, 
principalmente de poblados alejados de la ciudad. El doctor Joshua 
Landy, internista canadiense, en 2013, co-fundó una aplicación 
de salud móvil, llamada figura 1 misma que es gratuita y de gran 
ayuda para el gremio médico. Se encuentran imágenes que podrán 
opinar y dar sus diagnósticos médicos, dando una solución, están 
integrados doctores de todo el mundo. Para más información 
de este tema, leer el financiero, “Doctor crea el Instagram de los 
médicos”. ¿Qué tal utilizar algo así para mejorar el sistema de salud 
en Sonora?

El problema -la mala práctica médica, negligencia, imprudencia, insensibilidad en las instituciones de salud 

pública- no es de hoy sino de siempre: el sistema de salud en Sonora… dista mucho de ser el adecuado. 

¿Se han hecho esfuerzos? Tal vez, pero no han sido suficientes. Prueba de ello es la muerte de un bebé, el 

mes pasado, en Cananea. 
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         *Francisco Santacruz Meza

Enrique Ochoa sube a la palestra política como el “Mesías” que 
viene a salvar a los priístas de la gran debacle producida por 
la intolerancia y la corrupción de un gobierno salido de las 

filas del PRI.

A decir de miles de mexicanos, la derrota en los comicios del 2018 
para la Presidencia de la República es una realidad, ya sea por 
acuerdo con otro partido político o para justificar la alternancia, 
que conlleva obstaculizar una vez más la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador al poder.

Nadie puede negar que Enrique Ochoa llegó a la presidencia del 
PRI Nacional, en un momento crucial para el partido y del propio 
Presidente Enrique Peña Nieto, que en estos momentos enfrentan 
un escenario complejo, en el que están las graves amenazas y 
conflictos candentes que ponen en riesgo la gobernabilidad y 
estabilidad, por la corrupción, las reformas y su implementación.

Manlio Fabio Beltrones tuvo que dejar las riendas del PRI nacional 
-o lo sacaron-, por el hecho de que no encajaba en los intereses 
personales de quienes ostentan el poder; buscó cómo hacer 
del partido un eslabón entre el pueblo y el gobierno que fue 
obstaculizada por intereses de grupos en el poder.

Sin embargo, deja una huella difícil de borrar ya que al renunciar 
reconoció que “en muchos de los casos los electores dieron un 
mensaje a políticas equivocadas o a políticos que incurrieron 
en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable… es oportuno parafrasear a Colosio: lo que los 
gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.

Con ello esta claro que el descrédito perjudica a toda la partidocracia, pero principalmente al partido en el poder.

Enrique Peña Nieto ha utilizado en ultimas fechas hasta la “humillación” y ha cambiado su discurso pero… ya es demasiado tarde;  los mexicanos están 
muy agraviados por su gobierno, lleno de mentiras, falsedades y corrupción, tanto, que ya a finales de su mandato resultará difícil que pueda hacer 
creíble cualquier promesa para el bienestar de los mexicanos.

El propio Enrique Ochoa admitió que México está viviendo “un proceso de gran decepción de la ciudadanía con su clase política”, y que buscará 
“regresarle la confianza al ciudadano” pero la gente espera, no solo dichos, sino acciones contundentes.

La gente, el pueblo esta muy herido y dolido por la serie de mentiras que dejó verter de su boca: baja en el costo de la gasolina, en la energía eléctrica, 
en los insumos, en la canasta básica etc. etc…

Sin embargo, no obstante que pudiera ser tarde para que el PRI y el Presidente cambien de estrategia para remontar la caída, es bueno que haya un 
representante de partido que pueda polemizar por defender el trabajo del mandatario y del gabinete sin ser ellos mismos. 

En este sentido, es preciso rescatar las bondades de lo que se logró construir con el Pacto por México, pero, sobre todo, los buenos resultados de algunas 
políticas públicas como la de igualdad de género y la de combate a la inseguridad. Si bien es cierto que se requiere que desde el partido se impulse 
esta nueva forma de comunicar lo bueno, también es cierto que hace falta que quienes están ejerciendo cargos legislativos federales y locales hagan 
lo propio. No basta con que la élite partidaria o el propio Presidente de la República se comuniquen sólo con los líderes de fracción, hace falta relación 
directa con los legisladores o, incluso, con los militantes que trabajan en la burocracia, para consolidar un sentido de pertenencia.

Hace falta en estos momentos coyunturales la respuesta rápida, por ejemplo: en el pasado hizo falta defender con más agresividad los señalamientos 
de culpabilidad del caso Iguala. Tenía que defenderse con mayor contundencia lo que se ha hecho bien, si fuera el caso, aceptar si había errores, pero 
no cargar costos que no correspondían sólo a la federación, mucho menos ahora que hay más pluralismo político y alternancia en los tres niveles de 
gobierno. Los costos políticos del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, no obstante de ser una tragedia derivada del problema local 
en Guerrero, fueron para el Presidente de la República, tanto a nivel nacional como internacional.

Lo cierto es que el tiempo apremia y se acaba. Toda buena intención se irá 
por la borda. Los politólogos ya dan como un  hecho que el Presidente Peña 
Nieto subió a la dirigencia del PRI a Enrique Ochoa para que trabaje por el 
plan “A” que encabeza el flamante Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
quien es su contemporáneo de escuela; o por el plan “B”, Aurelio Nuño, a 
quien le ha dado la encomienda de sacar a flote la Reforma Educativa.

Sin embargo, consideramos que el reto principal del nuevo dirigente del 
PRI Nacional, es darle credibilidad a su partido ayudando a que se procesen 
a quienes han defraudado al pueblo.

*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

MIRADOR POLÍTICO

Le Llegó el Mesías al PRI

El reto principal del nuevo dirigente del PRI Nacional, es darle credibilidad a su partido ayudando a que se procesen a quienes han defraudado al pueblo.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 201616

   *Mujer y Poder

Poco a poco, el Hermosillo de nuestros recuerdos comienza a 
desaparecer, a destruirse, sin que, al parecer haya autoridad 
o ciudadanos interesados en el respeto a sus orígenes, a su 

pasado. 

La historia citadina está impregnada en sus plazas, sus calles, sus 
árboles y monumentos sí, pero también  en sus casas y edificios, que 
atesoran ecos de acontecimientos pasados, los cuales nos definen 
como la urbe actual.

Con tristeza e impotencia hemos sido testigos de la “desaparición” 
de emblemáticos edificios y casonas que si bien no cumplen con 
la antigüedad requerida para ser declarados ¨patrimonio de la 
humanidad  ̈sí lo son para protegerlos como inmuebles históricos y 
significativos de los sonorenses.

Nos invade el sentimiento de que quedará sepultada nuestra historia 
y que morirá con quienes vivieron esa época que parece lejana en 
el tiempo pero que debería de ser celosamente cuidada para el 
presente y el futuro… porque hay recuerdos e historia que debe 
rescatarse, permanecer, respetarse.

Ejemplos hay muchos y quienes son residentes de Hermosillo 
y pasan ya la sexta década de vida pueden recordar las 
construcciones que se han convertido en polvo porque les tocó 
ser parte de esos escenarios.

Sólo por citar algunos, nos referiremos al evidenciado en el 
reciente editorial de Mujer y Poder: el edificio del antiguo Casino 
de Hermosillo, donde se construye actualmente el Centro 
de Artes Cinematográficas (un edificio con una arquitectura 
moderna que desentona, además, con el área del lugar). El 
propio gobierno autorizó en el lugar la construcción de este 
inmueble que ofende su entorno.

Y, tiempo atrás,  en la esquina de las calles Reforma y Centenario, 
la atractiva casona que fue propiedad de la familia Salazar 
Camou fue derrumbada una noche y en su lugar se estableció 
una franquicia de expendio de café; la bella casona de estilo 
californiano… desapareció al igual que han desaparecido otras 

    ¡El Hermosillo que se nos va!
construcciones de la época (principios y mediados de siglo) ¿Más 
ejemplos? La llamada Casa de los Ojitos -ubicada en las calles 
Pedro Moreno y Blvd. Hidalgo- misma que fue construída por 
el vicepresidente de México, Ramón Corral Verdugo, y albergó 
-en el año de 1913- a toda una personalidad: el expresidente 
Venustiano Carranza y posteriormente, fue el inicio del Colegio 
Lux donde niñitas -que hoy son ancianas con una trayectoria 
de prestigio- aprendieron sus primeras letras a la par que se 
divertían en sus amplios pasillos. 

Igualmente, muchos más años atrás, desapareció el Chalet Camou 
y la residencia del ex gobernador Alvaro Obregón -donde hoy se 
construye un hotel boutique con un diseño arquitectónico muy 
lejos de guardar la línea de otras residencias antiguas que se han 
mantenido por el interés de sus propietarios: la Casa Diocesana, 
la Casa del Opus Dei, la casa de las hermanas Adelina, Amparo y 
Artemisa Aguilar -convertida en Casa de Descanso por su nuevo 
dueño, don Pepe Mazón- y el restaurante Swiss Haus, que han 
sido remodeladas pero con una esmerada atención de respeto 
a sus diseños originales.  

Hay todavía bellas y antiguas construcciones en el área de 
la  Colonia Centenario  pero…están a punto de desaparecer. 
Corren rumores -y más vale creerlo- de que el inmueble donde 
hoy se ubica el Restaurante Mediterraneos será demolido por 

sus nuevos propietarios para levantar ahí un edificio; y suerte similar 
le espera a la que fue residencia de doña Consuelo de Salido. Y la 
propiedad de la familia Bustamante se encuentra actualmente en 
plena remodelación afortunadamente con el respeto a su diseño 
original -pero igual pudo no haber sido así- ya que no hay quien 
impida el derrumbe de ésta y otras construcciones.Inexorablemente... 
la historia se nos va de las manos.

“La arquitectura es la firma de la historia de los pueblos, y como tal hay 
que preservarla”, expresa Franco Becerra, presidente de la Sociedad 
Sonorense de Historia, quien considera “un crimen” haber demolido, 
en su momento, el edificio de la Cervecería de Sonora, que hoy junto 
con su maquinaria sería un extraordinario museo de sitio. Y lo mismo 
ocurrió -lamenta-, en el caso del Teatro Noriega, que hoy es un “insulso 
estacionamiento”.  Igual que él, centenares de hermosillenses buscan 
salvaguardar esas construcciones emblemáticas y significativas, y en 
repetidas ocasiones han levantado la voz, sobre todo los integrantes 
del grupo Caminantes por la Historia fundado por el destacado 
historiador Mtro. Ignacio Lagarda Lagarda.

Hay casonas que han sido remodeladas con el debido cuidado de respetar su diseño 

original. Un ejemplo de ello es el restaurante Swiss Haus, antigua residencia de don Ramón 

Corral Escalante, hijo de Ramón Corral Verdugo, vicepresidente de México y  abuelo del ex 

candidato a gobernador Ramón Corral Ávila. Un extranjero, Bernardo Bieri, ha apreciado más 

que muchos sonorenses el valor histórico de la propiedad al preservarla como antaño.

REPORTAJE

En remodelación se encuentra esta casa de la familia de la familia Bustamante, en la esquina de B. Hidalgo y Campodónico que será, supuestamente, un restaurante italiano. 
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Es el propio Cronista de Hermosillo, Lic. José Rómulo Félix Gastélum 
quien nos proporciona más datos de inmuebles recientemente 
derruidos, lamentando que eran casonas con gran valor arquitectónico: 
una de ellas situada en las Calles Rosales y Dr. Noriega, que fue 
propiedad de Don Alejandro Romero y albergó la refresquería “La 
Imperial”; otros casos son las desaparecidas residencias en las calles 
Pino Suárez y Colosio -cuyo dueño fue Don Joaquín Monreal-, y en 
las rúas Oaxaca y Yañez, de la familia de Don Eugenio Laborín. Y la 
lista sigue….Y seguirá de no tomar las acciones necesarias para la 
protección de estas construcciones.

¿Protegidos por la Ley?

En Mujer y Podernos dimos a la tarea de revisar las opciones de 
defensa del “Hermosillo de nuestros recuerdos”, desde el punto de 
vista legal, y encontramos que los edificios históricos o arquitectónicos 
“protegidos” por la reglamentación federal, que está a cargo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH), deben registrar 
una antigüedad de construcción anterior a 1900 y los inmuebles 
considerados con valor “artístico” son posteriores a ese año y están 
bajo resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes, (INBA). Los 
demás están en la indefensión total, empero sean parte importante 
de la historia hermosillense.

Existe un antecedente de protección y preservación de dichos 
edificios y en general la zona antigua de la ciudad, con la 
declaratoria como Zona Histórica de Hermosillo, durante 
el trienio municipal 2006-2009, bajo la administración del 
exalcalde Ernesto Gándara Camou pero, desafortunadamente, 
carece de facultades restrictivas para evitar el exterminio de las 
casonas o edificios “viejitos”.

La transformación de la estructura urbana de Hermosillo es 
una realidad. Y ante la afectación y destrucción de cantidad de 
inmuebles emblemáticos de la ciudad, debemos generar un 
cambio de paradigma en la conservación y preservación de 
éstos.

Una primera instancia sería reformar, en base a la Ley de 
edificios con valor histórico del INBA, el actual Reglamento de 
Construcción, (RC), aplicado por el Ayuntamiento de Hermosillo, 
nos explica el Mtro Ignacio Lagarda, quien atinadamente 
ya presentó ante las actuales autoridades municipales una 
propuesta de reforma al citado ordenamiento municipal, para 
atender dicha problemática y queda, al igual que decenas 
de personas interesadas en la historia, en espera de una 
respuesta oficial… que no llega.    

Y precisamente, nos enfocamos a revisar dicho ordenamiento, 

REPORTAJE

encontrando en el Título Tercero, De las Autorizaciones para Ejecución 
de Obra, en el Capítulo I, en el artículo 45, de las Disposiciones Generales, 
se establecen los requisitos para la autorización de demolición de 
edificaciones como son título de propiedad, tres tantos de planos 
arquitectónicos, certificado de libertad del gravamen, programa 
detallado de la demolición y mecanismos para dicha maniobra y 
autorización del INAH, si se encuentra dentro del Centro Histórico.

La limitante específica la detectamos en el Título II, Bienes de Dominio 
Público y Vías Públicas, Capítulo VII, en el artículo 34, en el rubro De 
las Restricciones, y señala a la letra :“En las zonas de monumentos 
a que se refiere la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas o en aquellas que hayan sido determinadas 
por los *Programas como preservación del patrimonio histórico y 
cultural, no podrá otorgarse autorización para ejecutar demoliciones, 
edificaciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza, sin 
antes obtener dictamen de la Delegación Regional del Instituto de 
Antropología e Historia, la cual deberá anexarse a la solicitud de 
licencia correspondiente”.

En conclusión: el citado Reglamento establece lineamientos que al 
parecer no se aplican, o son poco específicos para la protección de 
cientos de edificios emblemáticos de la ciudad. 

Se entiende y consideramos, por supuesto, positivo y necesario que 
el desarrollo urbano de Hermosillo nos permita acceder a mejores 
vialidades, espacios públicos, nuevos fraccionamientos y servicios 
como la ciudad moderna que todos anhelamos, pero ello no debe ser 
a costa de la pérdida de identidad como ciudad con una antigüedad 
de 316 años, cuya comunidad debe sumar esfuerzos al gobierno para 
proteger y preservar nuestra riqueza histórica.

Se han perdido bellas construcciones pero estamos a tiempo -nunca 
es tarde- para poner un alto a estos agravios al corazón de Hermosillo.  

    ¡El Hermosillo que se nos va!

Se rumora la demolición de esta hermosa casona donde hoy se encuentra el 

restaurante Mediterraneo´s. ¿No hay conciencia del valor histórico?

En 1947 un incendio acabó con esta bella construcción conocida como el Chalet Camou.  Hay cosas que no pueden evitarse pero ese no es el caso de las decenas de casonas que están desapareciendo de Hermosillo.

El Cronista de la Ciudad, José Rómulo Félix, hizo un llamado a reflexionar como 
comunidad sobre la preservación y protección de nuestro patrimonio histórico, 
incluso a convocar un foro interdisciplinario que defina acciones en la materia, 
ello con pleno reconocimiento de que son factores socioeconómicos los que 
llevan, en muchas ocasiones, a decidir la demolición de estimables casonas y 
edificios, que datan de las décadas de los cuarentas o cincuentas y son íconos 
en nuestros paisaje urbano.

(Más fotos en la web de Mujer y Poder)
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   *luis enrique encinas Serrano

De las acepciones que la Real Academia Española (RAE) nos 
entrega sobre el término burocracia, seleccionamos la versión 
“oveja negra”: administración ineficiente a causa del papeleo, 

la rigidez y las formalidades superfluas, la cual, complementada con 
otras observaciones, es la indicada para entender este síndrome 
padecido por México. Es uno de los trastornos que lo mantienen  
atrasado, hecho injustificable en función de  sus potencialidades. 

Solo para bosquejar los efectos de la burocracia, necesitaríamos de 
un espacio imposible de aportar por una  revista o periódico.

Durante los años 60 (S. XX), atestiguamos los dichos de un 
conocido  personaje, a quien llamaremos ficticiamente Manuel. Era 
culto,  conocedor de la psicología humana, agudo y acertado en 
sus opiniones, que solía expresar en el momento justo y oportuno. 
No escatimaba el uso del humor, de suerte que sus ocurrencias 
garantizaban risas, sin necesidad de maldiciones y vulgaridades.   

Entre sus características más notables  y que despertaban envidias  
es que gobiernos iban y venían  y siempre quedaba  bien colocado.   

Por curiosidad o para “sacar hebra” y beneficiarse de alguna 
“revelación” que pusiera distancia a la miseria, muchos le 
preguntaban cómo hacerle para armonizar con la frase “Vivir fuera 
del presupuesto es vivir en el error”, cuyo autor fue César Garizurieta, 
conocido como Tlacuache.   

A su vez, nuestro personaje, no menos hábil, daba una respuesta 
que no por llevar fuerte carga  humorística, dejaba de incluir una  fría  
y mañosa estrategia.  

En efecto, ducho en la mezcla de verdades  políticamente incorrectas,  
con acciones deshonestas pero maquilladas como virtudes, fruto 
de valiosas experiencias, respondía: “Fácil, con las íntrigas”, (ojo, el 
acento es a propósito en aras de un efecto de sonido cómico) y 
-proseguía-, además, se ‘agarran’ los asuntos y se revuelven toditos  

para que nadie más  les entienda; así uno se vuelve 
indispensable”. 

Hemos de aclarar que la conducta personal de Don 
Manuel no obedecía precisamente a “este credo”, 
sino que lo citamos porque la historia generada por 
él sí era real en otros y se aplicaba como estrategia, 
aunque no fuese por él mismo. 

En cuanto al aludido Tlacuache Garizurieta (1904-
1961), fue un veracruzano que llegó a ser diputado 
federal, funcionario del Departamento Agrario, 
miembro del Servicio Exterior, etcétera, y además  

de haber sido escritor  fue, al igual que nuestro personaje,  un gran 
observador de la vida política. 

Afirman que no fue cínico como se cree, por acuñar  su inmortal 
apotegma, sino alguien que se rebeló a la demagogia, al no vestirse 
de falsa santidad, y aceptar con humildad su condición de hombre 
práctico que puede encontrar satisfacción en servir al pueblo, 
sin proclamarse fanática e hipócritamente siempre dispuesto a 
sacrificarle hasta su  alma. 

Para aquilatarlo mejor, encontramos que colocado como asesor del 
Jefe del Departamento Agrario, un día fue llamado por el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines, quien le señaló (seguramente por obra del 
titular): “Hay quejas contra usted, por sus continuas ausencias y por 
el escaso rendimiento de su trabajo en la dependencia”. 

“Lo sé, señor presidente -respondió-, pero dígale a don Cástulo -jefe 
de la dependencia- que si yo trabajo, ¿quién piensa?”

Las posturas de los personajes, quienes jamás se vieron frente a 
frente, citados a modo de ejemplo, estimados, simpáticos, casi  
traviesos, representan quizás lo menos malo de la burocracia, pues 
no fueron egoístas, perversos o abusadores, antes bien, nos legaron 
pistas para comenzar a  comprender  ese fenómeno. 

Dicen que para tratar de entenderla no es indispensable estar loco, 
pero que sí ayuda mucho.

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

Burocracia,
un Granito del Arenal

La mexicanísima frase “Vivir fuera del presupuesto es vivir 
en el error”, nos muestra un aspecto irónico y hasta inocente 
del concepto de burocracia que afecta generacionalmente al 
país y constituye un pesado lastre para el desarrollo, pese a 
nuestras potencialidades.
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MUJER DEsTACADA

Paulina Bermúdez Landa 

Las acciones de la joven  directora ejecutiva del Proyecto Gran Simio en México, Paulina Bermúdez Landa, han causado recientemente gran revuelo en nuestro país por su activismo a favor de los animales encerrados en las jaulas de los zoológicos; y por haber sido amenazada de muerte por levantar una encuesta para cerrar el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México.  

   *Mujer y Poder

Apenas veinteañera y estudiante de la UNAM, 
esta jovencita de gran facilidad de palabra y 
de expresiones -y con un gran compromiso en 

la defensa de los animales-,  es directora ejecutiva del 
Proyecto Gran Simio en México -una organización con 
sede en España, pero ya con presencia a nivel mundial- 
y ha destacado recientemente en los medios por su 
activismo para que se modifique, por completo, el 
concepto de los zoológicos en nuestro país.

Busca que el interés  primordial de esas instalaciones 
sean  los animales y no el público visitante; que se 
termine con el modelo actual de encierro-exhibición; 
que se privilegie la información de las especies 
mediante el uso de la tecnología por sobre la mera 
observación de los animales dentro de una jaula; que 
se libere a los animales para que su reproducción se 
haga en sus hábitat y no en cautiverio. Igualmente 
propone el establecimiento de reservas y santuarios, 
sobre todo para las especies en peligro de extinción, 
como los  grandes simios. 

El 2014 tanto el Proyecto Gran Simio como diversas 
organizaciones protectoras de los derechos de los animales 
lograron que el Congreso de la Unión legislara la prohibición de 
exhibir  animales en los espectáculos de los circos. Y hoy vuelven 
a la carga en contra del trato en los zoológicos tras la  muerte 
de tres especies en el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de 
México: los  chimpancés  “Lio” y “Jambi”; y el más reciente: el gorila 
“Bantu”, cuyo deceso por negligencia provocó el cese del director 
del establecimiento, Juan Rivera Rebolledo y el cuestionamiento 
en los medios a la Secretaria del Medio Ambiente defeño, Tanya 
Muller. Todo ello gracias al activismo ciudadano de nuestra mujer 
destacada de este mes Paulina Bermúdez Landa, quien en días 
pasados se apostó junto con otros integrantes de la organización 
no-gubernamental que dirige por fuera del Zoológico levantando 
una encuesta para el eventual cierre del mismo, lo cual le valió 
una amenaza de muerte en las redes sociales que está siendo 
investigada por las autoridades. Y hoy su principal tarea es salvar 
al orangután “Toto” para cuyo efecto están solicitando su traslado 
a Indonesia, su país natal; o al santuario Sorocaba, en Brasil. 

Pero, asómbrese Usted lector lectora de las pretensiones del 
Proyecto Gran Simio a nivel global, y más allá de su gestión para 
la liberación de los animales en cautiverio: basados en estudios 
científicos concluyen que los grandes simios forman parte de 
los llamados homínidos de los que también provenimos los 
humanos, aunque desde luego, aquellos en una bifurcación 
genética  sin el phylum humano que nos caracteriza. Y que en ese 
sentido son personas no humanas con una vecindad hereditaria  
que se traduce en modos de vida similares a los nuestros aunque 

con un diverso nivel  de evolución. Al grado de que en los Estados 
Unidos y en Argentina se han obtenido recursos legales a favor 
de su libertad, considerándolos individuos: el habeas corpus 
que es el equivalente jurídico al juicio de amparo en México, 
pero que aquí, desde luego, no se contempla a favor de animal 
alguno, los cuales se tienen por meros “bienes semovientes” en 
nuestra legislación, lo cual Paulina Bermúdez considera un atraso 
inconcebible y en contra del cual lucha su organización. 

Otra acción en curso es lograr que los simios antropoideos 
sean considerados “Patrimonio vivos de la humanidad” por 
la UNESCO; y el reconocimiento de que todos los grandes 
simios cuentan, aunque en diferente grado, con el conjunto 
de los quince atributos para definir la personalidad humana: 
inteligencia mínima, autoconciencia, autocontrol, sentido del 
tiempo, sentido del futuro, sentido del pasado, capacidad para 
relacionarse con otros, preocupación y cuidado por los otros, 
comunicación, control de la existencia, curiosidad, capacidad 
para el cambio, equilibrio de razón y sentimientos, idiosincrasia 
y actividad del neocórtez cerebral.  

Tal vez para muchas personas este asunto carezca de importancia 
frente a las enormes necesidades que padecen en el mundo los 
seres humanos, propiamente dichos, pero la organización que 
dirige Paulina Bermúdez, se guía por la idea de que solo respetando 
la vida de nuestros semejantes y de otros seres vivos con los que 
compartimos el planeta Tierra podremos merecer el calificativo de 
humanos, que nosotros mismos nos hemos atribuido. 
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NOTICIAs DEL PANCuentas Claras al Alcalde
de Hermosillo

Luego de que la fracción de regidores hermosillenses del Partido Acción Nacional le pidiera información clara y transparente a la administración 
municipal respecto de un gasto excedente de más de 41 millones de pesos -41 millones 323 mil 503 pesos para ser exactos-, el comité 
municipal del blanquiazul que encabeza Eduardo Campa Romero se sumó a la exigencia de detallar debidamente ese monto desmedido y 

que se refiere a gastos de viáticos, publicidad y eventos sociales dentro del primer semestre del presente año, pero no se justifican ni se desglosan 
los montos, como lo ordena la normatividad contable del Municipio. 

“Exigimos responsabilidad y transparencia en el gasto público, los ciudadanos necesitamos 
saber en qué se gastaron 41 millones de pesos de más, urge la respuesta por parte del 
ayuntamiento, pues no podemos permitir un Gobierno Municipal opaco y poco transparente”, 
comentó el presidente del PAN en Hermosillo. Y es que, efectivamente, no es posible gastar 
así nomás sin rendir las cuentas en orden sobre todo tratándose de cantidades millonarias 
en gastos “menores” habiendo tantas necesidades en la ciudad y para las cuales hay que 
“estirar” el erario y no derrocharlo. 

Romero Campa indicó que el PAN Hermosillo tiene la función de oposición responsable, en 
donde muestra de ello ha sido el trabajo de sus regidores (representantes del pueblo ante 
la administración pública municipal) quienes de manera puntual señalan temáticas que 
afectan directamente al ciudadano, como por ejemplo el aumento a la tarifa del agua, la 
inseguridad y el gasto inmoderado de la actual administración priísta y que contrasta con la 
estrechez económica del ciudadano. 

“En el PAN Hermosillo estamos velando por los intereses populares porque así nos lo han 
pedido. Nuestra ciudad tiene una problemática específica en temas como inseguridad, 
endeudamiento y poca transparencia, en donde prefieren gastar  casi 6 millones de pesos 
en un solo artista como fue el caso de José Carreras en el Festival del Pitic, y ahora desconocer 
a dónde se fueron estos 41 millones adicionales, esperamos de la manera más atenta 
hagan pública la información a la brevedad y no alimentar esta incongruencia en lo que 
se prometió en campaña y lo que se está realizando”, puntualizó el líder panista Y con lo 
cual ni modo de no estar de acuerdo. La petición es respetuosa, pero válida e inscrita en la 
modernidad administrativa y la lucha contra la corrupción.

Tanto los regidores del PAN de Hermosillo como el líder municipal 
de ese partido le exigen cuentas claras a la actual administración 
sobre un excesivo gasto de más de 41 millones de pesos, y cuyo 
destino no se ha justificado como es debido.

POLÍTIC@s EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@s EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@s EN ACCIÓN...  

Ahora… Solita

Sylvana Beltrones.

La expectativa que Sylvana había causado en relación con su carrera para  
suceder a la gobernadora Claudia Pavlovich el 2022 ha declinado, tras el 
impasse político de su padre. Y en lo 
sucesivo la pupila de los ojos de Manlio 
Fabio Beltrones tendrá que bastarse a sí 
misma para destacar. 

Por lo pronto decenas de personas 
aquí en Sonora le quedaron muy 
agradecidas por la donación de sillas de 
ruedas, bastones, muletas, andaderas 
y demás que vino a obsequiara 
recientemente. Y, desde luego, por la 
atención que brinda en su oficina de 
enlace y por la presencia en el Estado 
de la Fundación Beatriz Beltrones que 
preside, para la detección del cáncer 
de mama y cervicouterino. Con estas 
acciones siempre será bien recibida 
aquí en su tierra natal. ¡Ni hablar!

El Peligroso Trump 
¨Los indocumentados son los responsables de muchos de los crímenes 
que se cometen en todo el país  ̈dijo Donald Trump en su discurso de 
aceptación de su candidatura presidencial, el mes pasado.
Sin duda que Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo de vigilar 
su frontera y evitar que aumenten los indocumentados en su país, pero 
de ahí a promover el odio entre las razas, sobre todo entre sus vecinos, 
hay una gran diferencia. 
Asombró el número de votos obtenidos para lograr el triunfo: 14 
millones! La mayor cantidad en la historia del partido republicano. Y ello 
debe preocuparnos y ocupar a nuestros políticos para contrarrestar estos 
mensajes tan nocivos no solo para los mexicanos sino para la humanidad 
completa. Una manzana 
podrida logra contaminar 
a las otras.
Ojalá que los mensajes 
conciliadores y positivos 
de Obama -como el que 
mencionó en la reciente 
visita de Enrique Peña 
Nieto- lleguen a la mente 
y a los corazones de los 
estadunidenses para que 
no favorezcan a Trump en 
las urnas.

Donald Trump y su 
mensaje de odio.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 2016 21

POLÍTIC@s EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@s EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@s EN ACCIÓN...  

NOTICIAs DEL PAN

¿Qué pretende Norma Abril de Torres? 
Tras su controvertida salida de la Dirección del Centro de Readaptación Social, CERESO II, en septiembre de 2011, la activista resurge ahora y, 
peor aún, utilizando un movimiento ciudadano auténtico -como fue Vamos Por Sonora-  para sus fines personales y partidistas.

Recordará el lector(a) que Vamos por Sonora nació para enarbolar una genuina y específica causa ciudadana: la defensa del subsidio para las 
tarifas eléctricas y al lograrse el objetivo, sus integrantes y sus 
dirigentes (entre ellos Nancy B. de Salcido, Natalia Vidales, 
Hedy Tapia) acordaron mantener el movimiento apartidista, 
para dejar así abierta la posibilidad de lucha para alguna otra 
problemática social.  

Concluidas las acciones de Vamos por Sonora (movimiento 
del que se retiró por decisión propia Norma antes de 
obtener el triunfo), ella se integró al gobierno de Eduardo 
Bours y, posteriormente continuó en la nómina estatal en 
la administración de Guillermo Padrés, resurgiendo en 
la pasada campaña gubernamental apoyando a Claudia 
Pavlovich aprovechando el prestigio del movimiento para la 
búsqueda de votos.

Hoy, de nuevo saca la bandera de Vamos por Sonora para 
enarbolar una causa social ̈ ciudadana  ̈y obtener credibilidad 
y la pregunta es: ¿con esos antecedentes?

¨Mil y dos líderes¨: Exitosa 
convocatoria pero... nulo discurso 

Prometía que el evento ¨Mil y dos líderes, una plática entre mujeres  ̈iba a 
ser un evento interesante. Por ello generó gran expectativa pero, según 
trascendió, se convirtió en un evento social sin importancia; exitoso porque 
acudieron las mil mujeres invitadas, pero sin valor por no llevar ningún 
discurso de verdadero impacto, como se esperaba.

Anécdotas de la infancia de ambas líderes: la gobernadora Claudia Pavlovich 
y la tesorera Rosie Ríos ¡fue todo! para decepción de las presentes.

Vale mencionar que las presentes recibieron audífonos para la traducción 
del idioma pero… resulta que la funcionaria estadounidense habló en 
español así que fueron innecesarios y el resultado fue un buen recurso 
gubernamental tirado a la basura. 

Eso sí: todas las invitadas 
disfrutaron de bocadillos y 
de buena atención pero, se 
pregunta el ciudadano… 
¿para eso tanto gasto y 
tiempo de inversión? 

Inobjetables argumentos y contundente propuesta fue la 
expresada por la candidata a 
Secretaria General del Partido 
Acción Nacional, PAN, en Sonora, 
Alejandra López Noriega -de 
la fórmula que encabeza 
David Galván- a lo largo de 
su participación en el debate 
organizado el pasado 20 de julio. 
Sin duda, un intenso intercambio 
de ideas -dirían “tiroteo” por ahí- 
con sus contrapartes Francisco 
García Gámez y Alejandro López 
Caballero, quienes hacen equipo 
con Ernesto Munro y Adrián 
Espinoza, respectivamente.

“David Galván representa la unidad, la inclusión, la 
modernización del PAN, para llegar a las victorias que todos 
deseamos”, enfatizó López Noriega en su mensaje final en 
el cual valoró las lecciones de vida de hombres y mujeres 
panistas ejemplares que “hoy nos obliga como partido a dar lo 
mejor de nosotros mismos”.  
Si bien por momentos las emociones generaron tensión en los 
ánimos de los participantes, sus equipos y los seguidores en 
redes sociales, Alejandra mantuvo un mensaje propositivo y de 
unidad panista, lo que representó reconocimiento de militantes 
y quienes permanecieron atentos a la transmisión. Tiene ella 
claro que los tiempos no son de división y en ese sentido fue 
su participación… para satisfacción de los militantes que lo 
que menos quieren ahora son pleitos internos.

El PAN en la Recta Final

Alejandra López Noriega: unidad.

Las que sin duda aprovecharon los 
reflectores fueron Flor Ayala, Silvana 
Beltrones y hasta Natalia Rivera 
quienes, al parecer andan en campaña 
anticipada. Aparecen en la foto con 
la mujer más poderosa de Sonora: 
Claudia Pavlovich. 
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Los Milagros de
la Política Pública

*Carlos Salazar Vargas. Estratega Político, Conferencista y 
Consultor  Internacional en “Políticas Públicas” y “Politing”.  
Presidente de Carlos Salazar & Asociados. Con Politing ha 
liderado exitosamente múltiples procesos electorales y 
asesorado más de 48 campañas políticas. Colabora con 
gobiernos, partidos políticos, presidentes, líderes sociales, 
políticos y empresariales en varios países de Latinoamérica. 
Web: carlosalazarvargas.com

Es decir -en palabras coloquiales-: con la Política 
Pública es como podemos darnos el lujo de 
parecernos, asemejarnos y convertirnos en 
Dios, al tener esa gran oportunidad. Por eso, 
es que la responsabilidad de aceptar ese 
reto no es minúscula, ni mucho menos: Es 
toda una gran responsabilidad, saber hacer 
Políticas Públicas. Pero para estar a la altura de 
esta gran responsabilidad, no basta con sólo 
saber hacerlas, es decir: formular y poner en 
marcha, sino que es 

necesario, también, realizarlo en forma 
Efectiva, es decir, con Eficiencia y Eficacia, lo 
que representa dos procesos distintos pero 

muy complementarios entre sí: hacer Políticas Públicas correctas 
(lo cual es eficacia) y hacer Políticas Públicas correctamente (lo 
cual es eficiencia).

Y ello se logra involucrando, combinando y armonizando el 
“Marketing Social” en las tres dimensiones de la política: en el 
Proceso de la Política: Politics; en el Resultado de la Política: Policy  
y en la Estructura de la Política: Polity. Precisamente, eso es lo que 
tan acertada y atinadamente propone el Politing.

Y si Usted -apreciado lector- quiere tener aún más responsabilidad 
de la que ha heredado del Todopoderoso, basta con que 
recordemos las sabias palabras de Gregorio Marañón, quien 
solía decir: “El creerse protegido de Dios… corroe y destruye la 
tensión para el esfuerzo”. 

A hacer pues, Políticas Públicas Efectivas, queridos amigos.

*Profesor Carlos Salazar-Vargas

Nuestra abuela, que en paz descanse, creía -firmemente y a 
fe ciega- en milagros. Y cuando algún evento cambiaba la 
realidad, repetía: ¡̈milagro!, ¡milagro!… ¡eso fue un puro 

milagro!̈ ... y le achacaba el suceso a Dios, a la Virgen, o a uno de 
sus santos.

Y es que un “milagro”, es un evento atribuido a la intervención 
divina, pues de acuerdo con el diccionario “es un hecho no 
explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención 
sobrenatural de origen divino”. Tomás de Aquino define “milagro” 
como “algo hecho por Dios más allá de las causas conocidas por 
los hombres”.

Es decir, el “milagro” sucede cuando la realidad se cambia y es 
Dios -como Ser Supremo- quien tiene esa gran potestad de 
cambiar realidades. Él, es quien puede transformar una situación 
“A” en una “B”, donde -se supone- que la “B”, es mejor que la 
anterior. 

La buena noticia es que con la Política Pública nosotros -pobres 
humanos mortales- podemos tener ese mismo don: podemos 
cambiar la realidad… y más aún, no solamente la realidad de 
una persona, sino la realidad de toda una comunidad, de toda 
una colectividad o de todo un grupo de personas. De ahí la seria 
importancia -y gran responsabilidad- del enfoque de Política 
Pública, pues es con ella como podemos cambiar la realidad. 

“Al fin y al cabo somos lo que hacemos… para cambiar lo que somos”.
Eduardo Galeano.

Es una gran responsabilidad formular y poner en 
marcha Políticas Públicas con eficiencia y eficacia, para 
incidir positivamente en la realidad de los ciudadanos y 
nuestras comunidades.
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ACTUALIDAD

*lic. olga Armida Grijalva otero

Son ya casi tres años de haberse promulgado la reforma 
constitucional en materia educativa que formó parte de las 
llamadas reformas estructurales impulsadas por el Pacto por 

México cuyos ejes fueron la calidad y la evaluación. 

De entrada, nadie podía objetar esta reforma en el sentido de que 
efectivamente a la educación en México le urgía y le urge calidad y 
desde luego como toda actividad humana, cuanto más en la educativa, 
se requiere de la evaluación; sin embargo, una vez emitidas las leyes 
reglamentarias a esta reforma quedó al descubierto la intención de la 
misma.

Esa intención la encaminaron los partidos integrantes del Pacto a un 
objetivo político y no educativo, al pretender trasladar directamente 
al gobierno federal el control sobre los maestros y sus plazas, antes 
ejercido a través de la mediación del aparato charro del SENTE  y su 
dirigente la defenestrada Elba Esther Gordillo, en tanto  que la calidad 
no requiere de una reforma punitiva como lo contempla la Ley 
secundaria que ataca solo el síntoma y no la enfermedad, sino de una 
reforma integral que contemple desde los aspectos pedagógicos hasta 
los administrativos; que tome en cuenta a todos los actores y no sea 
una imposición desde el poder.

El debacle educativo persistente en México en parte se debe a 
que desde los años ochentas a la fecha, los funcionarios que han 
encabezado la Secretaria de Educación Pública han sido políticos 
improvisados sin conocimiento del tema educativo. 

Lo más lamentable en estos tres años es que el Estado mexicano con 
sus jilgueros televisivos  ha hecho creer que toda la responsabilidad del 
fracaso de sus políticas son los maestros, sin mencionar las aberraciones 
pedagógicas y políticas de los gobiernos recientes, como el Acuerdo 
por la Calidad Educativa, la prueba Enlace, la Evaluación Universal de 
los Maestros y la Carrera Magisterial, firmados por la Gordillo y los 

gobiernos panistas. Mismos acuerdos y políticas hoy afortunadamente 
reprobadas

Por otra parte, todo este tiempo hemos observado al Secretario de 
Educación Aurelio Nuño  hacer gala de una clara ausencia de propuestas 
pedagógicas, éticas que den cuerpo a un proyecto educativo propio. 
En su lugar, ha adoptado las “sugerencias” de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consistente en 
“robustecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo 
de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, 
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, maestros, y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que 
cada escuela enfrenta”.

Lo que realmente se propone con esa sugerencia es una autonomía 
regulada y acotada al servicio de fines pragmáticos, muy lejos de 
promover la democratización de la vida escolar. Hasta aquí los 
antecedentes.

Lo que tenemos en estos momentos, es la matanza en Nochitlan 
Oaxaca, y un supuesto diálogo entre la CENTE y el gobierno federal. 
¿Cuál será el desenlace? Lo ignoramos

¿Sera la gota que derrame el vaso ante las fallidas reformas estructurales?

*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.

¿Diálogo entre la CENTE y
el Gobierno Federal?

En todo este tiempo hemos observado al Secretario de Educación 
Aurelio Nuño hacer gala de una clara ausencia de propuestas 
pedagógicas, éticas que den cuerpo a un proyecto educativo 
propio, opina la autora.  
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   *rafael Antonio Vidales

Es hora de que la gobernadora 
Claudia Pavlovich, como en su 
momento lo hizo el exgobernador 

Eduardo Bours al inicio de su mandato, 
aumente significativamente el costo de 
los permisos de venta de cerveza y de 
licores, tanto como las revalidaciones 
anuales, a cargo de los pulpos cerveceros 
de la Tecate y de la Corona aquí en Sonora 
(como ya  lo han hecho recientemente 
los mandatarios de otros Estados).

La directora del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, María Elena Medina Mora, 
en días pasados urgió a las autoridades 
a incrementar en al menos un 10% 
los impuestos a esta actividad; tanto 
como a disminuir los días y horario 
de venta de alcohol, el número de 
puntos de venta y a realizar campañas 
constantes de educación, de prevención  
y de tratamiento de dependencia en esta 
materia… nada de lo cual ocurre aquí en 
Sonora.

El consumo de alcohol le significa a la 
sociedad una carga mayor que ninguna otra droga: el 25% de 
muertes está asociada con este consumo por accidentes, violencia 
intrafamiliar y social; así como el 60% lo están en relación con 
diversos tipos de enfermedades.

Dicha actividad es legal pero, por definición, se traduce en un 
negativo impacto social. Por ello, aquellas han de contribuir, en 
consecuencia y proporcionalmente a sus fabulosos ingresos, a paliar 
los efectos de su negocio. 

Antes de Bours, el importe por la expedición de licencias de alcoholes 
y sus pagos anuales eran insignificantes: las cantinas pagaban cinco 
mil pesos; los expendios tres mil; y las tiendas de conveniencia 1,500 
al año. Y Eduardo Bours las aumentó en más de tres mil por ciento 
y estableció, además, un  incremento anual por la inflación, que es 
la regla que se sigue hasta hoy. Pero, indudablemente, eso no es 
suficiente porque  el incremento del consumo y los puntos de venta 
se han multiplicado.

Hoy dichos giros mercantiles pagan revalidaciones de hasta 36 
mil, 71 mil, y 44 mil, respectivamente, cada año. Y la expedición de 
nuevos permisos cuesta 534 mil; 801 mil; y 442 mil pesos, también 
respectivamente a esos giros, cuando anteriormente  no rebasaban 
unos cuantos de miles de pesos -y de hecho hubo una época en 
que eran gratuitos. Tal vez le parezcan ahora  a Usted, lector-lectora, 
estas nuevas cuotas altísimas pero, por el contrario, resultan ridículas 
ante sus ganancias exponenciales y las calamidades públicas que 
provocan.

El 2005 el número de licencias no llegaban a tres mil en el Estado. 
Y hoy existen más de seis mil permisos para lo ídem en Sonora (6, 
280 para ser exactos). Se pensará que al aumentarse el número 
de puntos de venta el ingreso fiscal también se incrementa y 
lógicamente así sucede. Pero resulta que no se compensa en lo 
absoluto y que resulta regresivo,  por varias razones:

1)La multiplicación masiva de puntos de venta en más del 50%  

Los Pulpos Cerveceros
señalado ha disparado el consumo de 
cerveza y de alcohol en Sonora. El que  
exista una tienda de conveniencia en “cada 
esquina” tanto en las ciudades como en 
los pueblos de la entidad, sumado al sinfín 
de eventos sociales, deportivos, culturales, 
artísticos y demás que se realizan -y 
donde el alcohol ocupa un primerísimo 
lugar- ha incrementado el consumo y a 
más temprana edad.

2)A partir de la “Ley Bours” la política 
de las cerveceras cambió: antes, dichas 
empresas eran meras distribuidoras 
de sus productos a los comerciantes 
del giro, pero a partir del año 2005 las 
adquirieron de sus otrora clientes para 
convertirse en sus titulares y explotarlas 
a través de comisionistas al grado de 
que, actualmente, más del 70 por ciento 
de las licencias para toda clase de giros 
son propiedad de las cerveceras, de ahí 
el calificativo de pulpos cerveceros. No es 
difícil, pues, imaginarlas consecuencias 
de ese monopolio operando al amparo 
del poder, en toda la cadena productiva: 

fábrica, distribución y venta al detalle con una altísima concentración 
del ingreso por esos conceptos. Sus ganancias rebasan con 
mucho los presupuestos de ingresos de los municipios en que se 
encuentran localizadas; un estudio de la CANACO de finales de los 
años 90 concluyó que en Hermosillo las ventas de la marca más 
popular, la TKT, triplicaban el presupuesto de ingresos  de la ciudad. 
Así, tal cual lo lee usted. 

La actual Directora de Alcoholes, Ing. Imelda González Zavala -en 
entrevista concedida a Mujer y Poder- manifestó que la dependencia 
a su cargo solo aplica la ley de alcoholes, y que no es su papel 
disponer la política fiscal del gobierno en ese tema. Y tiene razón.  
Pero sí lo es de la gobernadora el aquilatar que dichas empresas 
deben de participar económicamente con mucho más para 
atender las derivaciones de la venta de sus productos de contenido 
alcohólico a la población sonorense.

3)A manera de “contraprestación” oficial por el aumento del costo 
de las licencias y de su revalidación anual, el gobernador Bours 
Castelo modificó la ley para que todos los giros pudiesen vender 
también vinos y licores, cuando antes la  mayoría de ellos solo tenían 
permitido vender cerveza (conocida como bebida de moderación). 
En consecuencia, la ingesta de mayor graduación de alcohol ha 
provocado el incremento del alcoholismo en el Estado (según datos 
consultados  de la Secretaria de Salud y de las instituciones privadas 
de asistencia social en Sonora).

Ante los incrementos de hace 12 años, las cerveceras pidieron 
amparo contra el “exceso”, pero el gobernador les apretó las tuercas 
con inspecciones rigurosas y altas multas y aquellas se desistieron 
de los amparos para no pelearse con quien les da los permisos de 
venta. Pero hoy ya es hora de repetirles la dosis ante el desmedido 
incremento y concentración del ingreso.

Un poco de historia: a finales de los años 80 no existía la Dirección de 
Alcoholes. La Dirección de Ingresos (que tampoco era Sub-secretaría 
como hoy) tenía para todo el Estado solo un pequeño escritorio, sin 

La actual Directora de Alcoholes, Ing. Imelda González Zavala 

-en entrevista concedida a Mujer y Poder- manifestó que la 

dependencia a su cargo solo aplica la Ley de Alcoholes, y que 

no es su papel disponer la política fiscal del gobierno en ese 

tema. Y tiene razón.  

REPORTAJE



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 2016 25

oficina siquiera, con una secretaria que atendía al sector y contaba 
con  un solo inspector para todo Sonora. Hoy, en cambio, y sin que la 
población se haya duplicado ni mucho menos, la desproporción es 
asombrosa: existen varias subdirecciones de alcoholes en distintos 
puntos de la entidad y cientos de funcionarios e inspectores del 
sector.  Y la propia Dirección de Alcoholes ocupa todo el privilegiado 
primer piso del  edificio más alto de la administración oficial: el otrora 
Banco de México adquirido por el Gobierno del Estado. La razón de 
ello obedece al incremento desmedido de los puntos de venta de 
cerveza y de licores en Sonora a los que hay que normar y vigilar. 
Pero todo ello ha ocurrido en beneficio del ingreso de las cerveceras 
sin mayor compromiso social (salvo las campañas de redondeo que 
paga el cliente) y los “apoyos” a las causas deportivas y demás -muy 
discutibles en sus beneficios. Pero, sobre todo, al daño causado por 
la ingesta de sus productos a todo lo largo y ancho del Estado.

Con motivo del canje de licencias que cada tres años exige la Ley 
de Alcoholes a los permisionarios -y del pago correspondiente- la 
directora del ramo, la mencionada Ing. Imelda González Zavala, 
emitió un comunicado de prensa ofreciendo que los permisionarios 
que no hayan podido cubrirlo -que son el 20% del total de ellos- se 
acerquen al fisco para convenir los pagos en parcialidades. Se trata 
de permisionarios “particulares”,  porque los permisos de los pulpos 
cerveceros, que son el 80% restante, los pagan de inmediato… por 
el número de puntos de venta y los volúmenes millonarios de las 
mismas. Por consiguiente la ley debería de tratar igual a los iguales, 

REPORTAJE

pero diferente a los desiguales: pagando más los puntos propiedad 
de los pulpos que los simples pececillos.

Por otro lado, hay que resaltar que tanto la Corona como la TKT ya no 
son empresas mexicanas: la Corona vendió su marca a la cervecera 
alemana Mikelov; y la Cuauhtémoc-Moctezuma la mayor parte de 
sus acciones a la holandesa Heineken (ambas en el ranking de las 
primeras 500 empresas mundiales); e invirtieron en nuestro país 
precisamente por la facilidad de multiplicar los puntos de ventas 
en las llamadas tiendas de conveniencia; por los bajos costos de 
operación mediante comisionistas; y por los bajos precios de las 
revalidaciones anuales. Mucho beneficio y casi nulo compromiso 
social.

Y, a propósito de las tiendas de conveniencia (Oxxos, Extras y Seven-
O-Levens): el artículo 16 de la Ley de Alcoholes se refiere a que ahí  
la venta de cerveza y licores “pudiera ser  complementaria” a la 
venta de otros productos, pero que solo podrá tener hasta un 25% 
de su inventario en bebidas con contenido alcohólico, y las cuales 
deberán encontrarse en el área del autoservicio.  Pero resulta que en 
el reglamento de la ley se les permite que en la trastienda puedan 
tener cualquier cantidad de inventario, sin que los diputados hasta 
hoy se hayan inconformado con esa disposición  administrativa que 
anula la intención de la ley de limitar la oferta de alcohol en esos 
establecimientos, de los cuales la opinión pública sabe que, al revés, 
ahí lo complementario es la compra de víveres.

Y la paradoja que nunca falta: en los años 50 y 60´s el gobierno de 
Sonora les expendía las licencias de bares a las cerveceras, las cuales 
se las daban en comodato a los cantineros, pero al grito de que ̈ el bar 
es de quien lo trabaja ,̈ el gobernador Faustino Felix Serna dispuso la 
titulación de los permisos a nombre de ellos. Hoy en cambio vuelve 
aquella regla: si Usted quiere un permiso de alcoholes se lo tiene 
que pedir a las empresas cerveceras… no al gobierno. 

Los monopolios cerveceros piden, cada cual, cada vez más permisos 
donde vender exclusivamente sus productos (la TKT en los Oxxos; y 
la Corona en los Extras) en una competencia de exclusividades que 
en otros países está prohibida. Si como condición para concederles 
las licencias se les obligara a tener todas las marcas del mercado no 
se duplicarían los puntos de venta.Y, además, se respetaría la opción 
de compra de la clientela. 

De las casi 20 mil tiendas de conveniencia en México, casi mil están 
en Sonora y el gobierno les expide cada mes varios  permisos más, a 
cambio de cargar con todas las negativas consecuencias familiares, 
sociales, culturales y demás de esa lícita, pero igual perniciosa 
actividad comercial.

Nuestra gobernadora tiene la palabra. 

Mientras el gobierno les otorga decenas de permisos al año a las cerveceras para que incrementen  sus ventas de alcohol aquí en nuestro Estado, particularmente mediante las llamadas tiendas de conveniencia, las dañinas consecuencias  -de todo tipo- del consumo excesivo de cerveza y de licores han aumentado exponencialmente. Lo menos que debe hacerse es cobrarles más por las revalidaciones anuales a los monopolios cerveceros y orientar ese ingreso a contrarrestar los efectos del consumo de alcohol, y cuya carga e impacto social es mayor que cualquiera otra droga. 

El consumo de alcohol le significa a la sociedad una carga mayor que ninguna 

otra droga:  el 25% de muertes está asociada con este consumo por accidentes, 

violencia intrafamiliar y social; así como el 60% lo están en relación con 

diversos tipos de enfermedades. 
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EMPREsA y NEgOCIOs

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

Reto de la
Industria Minera 

en Sonora
Sonora es el principal productor minero en el país, de ahí la relevancia del Clúster Minero 
de Sonora que vincula a las grandes empresas mineras nacionales e internacionales 
con los proveedores sonorenses, en una exitosa relación ganar-ganar. En el artículo, la 
directora del Clúster Margarita Bejarano orienta al respecto.

         *lic. Aurora retes Dousset

Sonora es el estado minero por excelencia en México. Tiene una posición 
destacada a nivel nacional e internacional; cerca del 50 por ciento de la 
producción nacional se extrae en la entidad; es el principal productor 

de cobre, oro, molibdeno, grafito, wollastonita y carbón antracita.

Este sector sonorense genera 18 mil empleos directos e indirectos, ofrece 
salarios por encima de otras actividades productivas y a pesar de que 
es una actividad primaria, se ha industrializado atrayendo a empresas 
mineras internacionales que han transformado con valor agregado a esta 
importante actividad.

Cerca de 100 empresas mineras existen en el estado de los cuales 70 
están produciendo y registran proyectos de expansión para este 2016, 

que aunque es complicado por los precios internacionales de los metales, le 
apuestan a la entidad por su gran potencial y calidad de minerales que se producen.

El Clúster Minero de Sonora es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos que tengan que ver con la industria minera 
para potencializarlos de manera que todos los beneficios y las derramas no solo se encaminen  a comunidades mineras, sino a todo el estado.

“Es muy importante que las empresas mineras instaladas en la entidad decidan integrarse al Clúster, porque les permitirá eslabonarse a la cadena 
de valor y potencializarlo”, dijo la Dra. Margarita Bejarano, directora del organismo, al detallar que la producción minera implica una serie de 
procesos que se pueden rastrear desde la exploración, la búsqueda de los metales de las betas hasta la transformación, por ello, la capacidad y las 
expectativas que ofrece la industria es muy amplia y de gran potencial para las empresas.

La citada asociación inició actividades en septiembre de 2015 integrado por 25 empresas, y en menos de diez meses el número se ha triplicado 
a 75  firmas actualmente, lo que demuestra que el sector minero proveedor se acerca, le apuesta a la calidad y a la seguridad que impulsa la 
industria minera.  Sobre todo un trabajo coordinado entre los miembros.

El gran reto de toda economía es desarrollar su planta productiva y mantenerse eficiente y competitiva, lo que está estrechamente relacionado 
con el desarrollo de proveedores locales que logren insertarse a la mencionada cadena de valor, pero que el sector industrial de Sonora no ha 
logrado hacer de una manera contundente. 

Aunque en Sonora el 90 por ciento de las compras se hacen a proveedores locales, explica la Dra. Bejarano, es relevante que éstos se actualicen 
a través de capacitación, asesoría y consultoría  permanente para  profesionalizarlos, porque compiten en una industria minera global regulada  
con altos estándares de calidad.

Entre sus destacadas acciones, el Clúster acerca los proveedores a  las áreas de decisión de las grandes empresas mineras, específicamente en 
materia de contratos; trabaja en un diagnóstico de capital humano para el 2025, de acuerdo a necesidades y crecimiento de la industria en 
Sonora y ha realizado cuatro Encuentros de Negocios en 2016 con excelente respuesta de las empresas locales especializadas en capacitación, 
asesoría, elaboración de alimentos, uniformes, limpieza o seguridad.

En los encuentros se ha comprobado la disposición de las grandes mineras por crecer junto a los proveedores locales, contando con dicho 
organismo como un aliado vinculador serio y profesional. 

Es una relación virtuosa en donde la gran empresa incrementa su 
competitividad y los locales absorber una cultura organizacional, 
tecnológica y responsable del medio ambiente con estándares 
internacionales.

¡Crecer aliados es la fórmula!
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ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs

¿Porqué la exclusividad?
En la entrada lateral de 
Palacio de Gobierno, por la 
calle Dr. Paliza, permanecen 
de fijo esos conos rojos que 
se ven en la gráfica, mismos 
que se colocan para evitar 
que alguien se estacione en 
el área. 
Se entiende que puede ser 
medida de seguridad para la 
gobernadora ya que por ahí 

acostumbra entrar a su oficina pero… pudiera destinarse un área para ascenso 
y descenso de cualquier persona que acuda a las oficinas aledañas ¿no? 
Esa calle es muy transitada y, por la dificultad de encontrar estacionamiento, es 
cosa de todos los días que personas que llegan a Comunicación Social o a los 
mismos palacios, entorpezcan el tráfico al descender de sus vehículos. 

No habíamos tenido oportunidad de unirnos –por este medio- a la crítica y al rechazo por la 
pseudo campaña publicitaria del Partido Nueva Alianza CDMX en la que se utilizó a jóvenes 
desnudas y cubiertas con pintura verde y blanca,  que representa un acto de violencia política 
y visión machista contra las mujeres. 
Con esta “triste innovación” dicho partido realizó sus cierres de campaña en la ciudad de México 
en las pasadas elecciones, confirmando su “postura política carente de perspectiva de género, 
igualdad sustantiva y derechos humanos”.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres manifestaron airadas protestas, a las 
cuales nos sumamos desde Mujer y Poder, proyecto editorial que durante 11 años ha cumplido 
un papel preponderante defendiendo condiciones sociales más justas para las mujeres y en 
fomento de su empoderamiento basado en capacidad y esfuerzo. 

Protesta Nacional por Promocional del PANAL CDMX

Peligro para la salud
Empleados de Servicios Públicos Municipales continúan realizando 
su trabajo de recolección de basura sin las medidas de higiene que 
deberían tener para evitar enfermedades e infecciones.  
Como puede apreciarse en la gráfica: ni guantes ni cubrebocas 
utilizan, con el riesgo que conlleva tener contacto con tanta 
suciedad y bacterias de los desperdicios que levantan.   
Mujer y Poder ha criticado también, en repetidas ocasiones, la 
permanencia de los contenedores de basura en un área tan visible 
como lo es el camellón del B. Hidalgo, contiguo a Catedral. 
Insistimos: ¿no pueden 
encontrarles otro lugar? 
¿necesitan por alguna 
razón estár ahí a la vista 
del paseante local y del 
turista?

   
Sucio y antiestético 

Se ha tenido cuidado de preservar limpio el Centro Histórico y por ello extraña 
este local que desentona con el lugar (ubicado a media cuadra de las plazas 
Bicentenario y Zaragoza) ya que luce sucio con tanta publicidad pegada en sus 
cristales. Coca Cola colocó ese toldo publicitario, ad hoc al área, pero el negocio 
contrasta con la cafetería de al lado, Bendita Patria: pulcra en sus cristales… como 
deberían de ser todos los negocios aledaños. ¿A quien compete esto?

Desentona este local en el área.

Rechazo total a la negativa campaña.

En acción y con riesgo, 
empleados del Ayuntamiento.

Propuesta: espacio para ascenso y descenso.

Nueva imagen
Muy bien quedaron las esquinas del 
área peatonal de la zona histórica 
de Hermosillo. La remodelación fue 
estética, además de práctico el espacio 
destinado a los discapacitados. Y la 
decoración del área verde es sencilla y 
muy apropiada para estos climas áridos 
de la capital sonorense. ¡Felicidades al 
responsable!

Hay que exigir calidad 
Al realizar contrataciones para la obra pública, las autoridades deben 
verificar que se hagan con el proveedor que mejor  precio otorgue, 
sí, pero sin sacrificio de la calidad. En la cancha de basquet que 
apenas el mes pasado se inauguró ahí en la esquina de Galeana y 

B. Hidalgo, hay grandes 
grietas que dejan ver 
la mala instalación que 
se hizo del cemento, 
o la indebida calidad 
del material. La cancha 
anterior duró años sin 
que se deteriorara… 
señal de que las cosas 
se pueden hacer bien.   Grietas en la recién inaugurada cancha.

Apropiadas esquinas.
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DEsDE EL CONgREsO

*emilia González

Las fuerzas políticas representadas en la LXI Legislatura trabajan 
bajo la premisa de la construcción de acuerdos por lo que durante 
el primer año de su ejercicio constitucional incrementó más 

del 120 por ciento su productividad, en la búsqueda de establecer 
mejores herramientas jurídicas que permitan el desarrollo integral de 
la sociedad en la entidad.
Acompañados por el diputado Omar Alberto Guillén Partida, presidente 
del Congreso del Estado, los legisladores Epifanio Salido Pavlovich, 
Moisés Gómez Reyna, Fermín Trujillo Fuentes, coordinadores de los 
grupos parlamentarios del PRI, PAN y PANAL, respectivamente, dieron 
a conocer un informe de los resultados de trabajo del Poder Legislativo.
Los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, 
que preside el diputado Gómez Reyna, destacaron de manera especial 
la labor que en tres meses se realizó para la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, conforme lo marca la Constitución Federal.
De acuerdo al informe se crearon 26 nuevas Leyes, 150 Acuerdos, 
76 Decretos a las normas jurídicas y siete reformas a la Constitución 
Política del Estado de Sonora.
Los legisladores coincidieron en señalar que se trabaja de cara a la 
comunidad, socializando los temas que se tienen, tanto en la agenda 
común, como los que la población propone a fin de contar con 
normas que permitan el desarrollo de la entidad. 

En Acuerdo la LXI Legislatura Avanza
a Favor del Desarrollo de Sonora

Las Leyes destacadas son: Ley de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de 
Maternidad; Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales; Ley para la Atención y Protección a 
Personas con la condición del Espectro Autista; Ley para Fomentar 
la Donación Altruista de Artículos de Primera Necesidad; Ley para la 
Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas y 
Ley de Educación. Todas para el Estado de Sonora.
En el rubro de las Reformas Constitucionales: se estableció la 
paridad vertical y horizontal para ambos géneros en la elección de 
ayuntamientos (50-50). En materia de transparencia, la que sustenta el 
Sistema Estatal Anticorrupción; en materia de Combate a la Corrupción 
y la relativa a equiparar los periodos ordinarios de sesiones del 
Congreso del Estado con los periodos de sesiones del Congreso Federal.
Otras de las destacadas Reformas Constitucionales son: la reducción 
del número de diputados necesario para sesionar en el Congreso del 
Estado para evitar la parálisis de los trabajos del 
Poder Legislativo. Asimismo, la facultad al Congreso para legislar en 
materia de adicciones y ludopatía así como la reforma que adecua los 
plazos para presentar las cuentas públicas, con los nuevos periodos de 
sesiones del Congreso.

Acompañados por el diputado Omar Alberto Guillén Partida, presidente del Congreso del Estado, los legisladores Epifanio Salido Pavlovich, Moisés Gómez Reyna 
y Fermín Trujillo Fuentes, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PANAL, respectivamente, e integrantes de la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política, dieron a conocer un informe de los resultados de trabajo del Poder Legislativo.

Leyes destacadas ( para el Estado de Sonora)
Ley de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley de Maternidad
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Ley para la Atención y Protección a Personas con la condición del Espectro Autista
Ley para Fomentar la Donación Altruista de Artículos de Primera Necesidad
Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas
Ley de Educación

Reformas Constitucionales
Se estableció la paridad vertical y horizontal para ambos géneros en la elección de 
ayuntamientos (50-50).
En materia de transparencia, que sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción.
En materia de Combate a la Corrupción.
Equiparar los periodos ordinarios de sesiones del Congreso del Estado con los periodos de 
sesiones del Congreso Federal.
La reducción del número de diputados necesario para sesionar en el Congreso del Estado 
para evitar la parálisis de los trabajos del Poder Legislativo.
La facultad al Congreso a legislar en materia de adicciones y ludopatía.
La reforma que adecua los plazos para presentar las cuentas públicas, con los nuevos 
periodos de sesiones del Congreso.
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MAEsTRA DIsTINgUIDA 

Elisa Espinosa Enríquez:
“Integración e inclusión educativa, mi mayor reto”

*redacción enlace

Ermprendedora y comprometida con la 
educación desde hace 12 años, la maestra 
Elisa Espinosa Enríquez persiste, día con 

día, para poder llevar a la práctica de manera 
efectiva un modelo educativo que fortalezca la 
integración e inclusión dentro del aula.

Egresada de la Universidad de Sonora como 
Licenciada en Psicología y con maestría en 
Educación Especial en la Escuela Normal Superior 
de Hermosillo, Espinosa Enríquez, trabaja en el 
área de psicología en la USAER No. 141 que se 
ubica al norte de Hermosillo.

“Trabajo con la integración e inclusión educativa; 
junto con mi equipo de trabajo sensibilizamos 
a maestros y alumnos de educación regular 
para que acepten a los niños y niñas que 
tienen alguna discapacidad o problema de 
aprendizaje”, explicó a Mujer y Poder.

La maestra, quien también estudió el doctorado 
en educación en el Instituto del Desierto de Santa 
Ana, destaca por su constante labor, al innovar 
en actividades y juegos que contribuyen para 
vencer las barreras que impiden tener una 
integración e inclusión de 100 en el aula de 
clases.

“Disfruto llevar a cabo actividades con maestros 
y alumnos en donde ellos experimenten 
y sientan lo mismo que una persona 
discapacitada; por ejemplo, hay juegos en 
donde les vendamos los ojos o manos”, 
destacó la psicóloga.

La integración e inclusión educativa, para Elisa, es un tema muy importante, por lo que se ha capacitado constantemente para ayudar a la 
sociedad a que comprenda y evolucione en la inclusión, no solamente en el ámbito educativo, sino social y laboral.  

Destacó que aún hace falta concientizar a la comunidad para que los niños discapacitados estudien con alumnos regulares sin ningún tipo 
de obstáculos; es ahí donde ella, con mucha pasión, trabaja para fundamentar de todas las maneras posibles por qué si puede incluirse un 
alumno con discapacidad dentro de las escuelas.

“Lograr la inclusión y dependencia de mis alumnos en las escuelas de educación regular es uno de mis mayores retos, busco que se integren 
y que todos los docentes y directores les brinden el apoyo que requieren”, añadió Elisa.

A pesar de que trabajar en esto no es fácil, la doctora en docencia, también apoya a maestros con alumnos que tienen problemas de 
conducta, por lo que afirma que es un esfuerzo en conjunto de día a día.

Finalmente, afirmó que seguirá insistiendo con todos los alumnos para que desarrollen su potencial y externó que sin lugar a dudas, lograr 
el avance académico, social e integral de cada uno es su mayor satisfacción.

La maestra Elisa Espinoza destaca por su constante labor, al innovar en actividades y juegos que contribuyen a  vencer las barreras que impiden tener una integración e inclusión entre el alumnado.
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DEsDE EL sTJ

Rinden protesta nuevos Jueces
de Primera Instancia

Ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), 
representado por el Magistrado Presidente, Lic. Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, rindieron protesta cuatro nuevos Jueces 

de Primera Instancia en Sonora.

La Lic. Giancarla Karina Ramírez Félix fue nombrada Juez Primero de 

lo Penal de San Luis Río Colorado, sustituyendo a la Lic. Marcia 
Patricia Majalca Vásquez, recientemente designada Juez de 
Oralidad Penal de Nogales. A su vez, la Lic. María Luz Olvera 
Ramírez asumió la titularidad del Juzgado Primero Familiar de 
Nogales en sustitución de la Lic. Mirna Gloria Cáñez Rivera, 
quien se jubiló. 

De igual manera el Lic. Ramón Alejandro Daniel Mora Alfaro 
fue nombrado Juez Segundo Penal de Guaymas en lugar del 
Lic. Jesús Antonio Arvizu Solano, designado hace poco Juez de 
Oralidad Penal de la propia ciudad y puerto. El Lic. Mario César 
Soto Acuña funge desde julio pasado, como Juez de Primera 
Instancia del Juzgado Primero Penal de Ciudad Obregón. 

En otros movimientos de personal, se designó al Lic. Rodrigo 
García Contreras como Juez de Primera Instancia Itinerante en 
Justicia para Adolescentes, con residencia en Hermosillo, cargo 
que también asumió el mes anterior. 

Así mismo se cambió de adscripción al Lic. Carlos Hiram Millanes 
Nieblas, del Juzgado de Oralidad Penal de Caborca al Juzgado de 
Oralidad Penal de Hermosillo, lo que se concretará a partir del 
primer día del presente mes de agosto.

Nuevos Jueces de Primera Instancia en San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas y 
Ciudad Obregón, rindieron protesta ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), 
representado por el Magistrado Presidente, Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.

DEsDE LA UNIsON

Dentro de un programa de seis semanas inscrito en el XXVI Verano 
de la Investigación Científica, 41 alumnos de nivel licenciatura de 
la Universidad de Sonora se encuentran en diversas universidades 

públicas y centros de investigación científica del país cursando estancias 
académicas auspiciadas por la Academia Mexicana de Ciencias.

La Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil independiente 
y sin fines de lucro, que agrupa a miembros con  destacadas trayectorias 
académicas y que laboran en diversas instituciones del país y del 
extranjero, y está vinculada con la UNISON en esta y otras tantas 
actividades estudiantiles, docentes y de investigación.

Manuel Valenzuela Valenzuela, Coordinador General de Cooperación, 
Movilidad e Internacionalización de la Uni-Son, informó que los jóvenes 
universitarios estarán siendo instruidos durante esta estancia por 
científicos e investigadores mexicanos en proyectos de gran impacto 
social, lo cual sucede luego de una promoción a través de una 
convocatoria que especifica los requisitos y esquemas que el alumno 
debe cumplir para acceder a la estancia, tales como tener un promedio 
de calificaciones mayor de 85 puntos para las áreas de ciencias exactas y 
naturales e ingeniería, y de 90 para el resto de las asignaturas; así como 
habérsele otorgado una carta de aceptación del investigador local 
seleccionado para su evaluación.

De los 41 estudiantes que realizan su verano de investigación, 15 
asisten con apoyo de becas y el resto participan con recursos propios, 
siendo  las áreas con mayor participación estudiantil las relativas a las 
ciencias biológicas y de la salud, las ciencias exactas y las naturales, las 
ciencias económicas y administrativas, ingeniería, ciencias sociales, 
y humanidades; así como de las bellas artes de todas las unidades 
regionales de la UNISON aquí en el Estado.

Esta noble y digna organización enlaza a científicos de muy diversas 
áreas del conocimiento bajo el principio de que la ciencia, la tecnología y 
la educación son herramientas fundamentales para construir una cultura 
que permita el desarrollo de las naciones.

Mujer y Poder se congratula de que a nuestros jóvenes estudiantes se les 
brinde la oportunidad de aprovechar estos espacios educativos en otros 
centros universitarios y de investigación científica durante las vacaciones 
para que conozcan otros lugares y regresen con nuevos ánimos a 
continuar en la UNISON con sus estudios ordinarios. ¡Enhorabuena!

Verano en Estancias Académicas

Manuel Valenzuela Valenzuela, Coordinador General de Cooperación, Movilidad e Internacionalización de la Universidad de Sonora.
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Para Entender la Violencia

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

El enfoque de Género ha tomado mayor prevalencia en las explicaciones sobre 
la violencia entre las parejas. De acuerdo a la citada perspectiva, ésta se presenta 
como parte de una distribución desigual del poder, relaciones definidas como 

asimétricas que son parte de la construcción social de la subjetividad femenina y 
masculina. 

Desde este enfoque es el sistema patriarcal, considerado aún imperante, el que 
sostiene una diferenciación en los roles del hombre y la mujer que propician 
una relación de dominación-subordinación, legitimando esta jerarquización 
en una naturalización de las características de cada sexo. De ahí que la violencia 
prácticamente se asume del hombre hacia la mujer. Las estadísticas parecen 
sostener esta posición ya que en estas son los hombres quienes aparecen 
principalmente como agresores y las mujeres, como  víctimas.

Desde la mediación familiar se ha contemplado la necesidad de prestar atención 
al conflicto de las parejas desde una mirada integradora. Para ello se apoyan en 
las aportaciones de la terapia familiar sistémica, que plantea los conflictos entre 
las parejas, e inclusive diversos tipos de violencia entre éstas como producto de 
pautas relacionales que son generadas por ambos miembros. 

En este enfoque se busca superar el enfoque individual que se ha caracterizado 
por establecer correlaciones entre las características de personalidad del agresor y 

la ocurrencia de la violencia, por lo contrario, se busca considerar variables o factores relacionales, que la expliquen desde las interacciones 
que ocurren cotidianamente en el hogar, describiendo los circuitos comunicacionales que sostienen la violencia.

Esta perspectiva no se centra en buscar los motivos de la violencia, sino que describe un juego relacional particular que la hace posible y 
que la sostiene en la historia de las relaciones familiares. 

La violencia se desencadena como una secuencia de transacciones comunicacionales, en la que ambos miembros de la pareja y todo el 
sistema familiar, son actores responsables de la interacción y la repetición de las transacciones se establece como una pauta de regla de 
relación en el sistema. 

El enfoque interaccional ayuda a comprender la violencia de pareja no sólo en su manifestación de violencia–agresión, es decir la basada en 
una pauta simétrica, de igualdad y competencia, donde ambos miembros disponen de poder, y la violencia surge como forma de buscar 
controlar la situación.  

También distingue la violencia castigo, que se basa en una relación de diferenciación donde uno es el que manda y el otro obedece; la 
relación se basa en la desconfirmación de quien asume la posición de debilidad y otra es la violencia episódica o reactiva que surge ligada 
a crisis, tales como problemas laborales, económicos situaciones estresantes derivadas de falta de tiempo, de previsión de actividades, etc. 

Este tipo de violencia es común y las parejas hacen esfuerzos por 
evitarla o tratan de controlar estos estallidos. 

Conocer la violencia, más allá de las explicaciones que la sitúan como 
abuso o victimización hacia las mujeres es importante para que la 
política pública tenga un enfoque integrador que apoye un proceso 
de mejores formas de convivencia familiar y social.

*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

Más allá de las explicaciones que la sitúan como abuso o victimización hacia las mujeres, la violencia 
se desencadena como una secuencia de transacciones comunicacionales, en la que ambos miembros 
de la pareja y todo el sistema familiar, son actores responsables de la interacción y la repetición de las 
transacciones se establece como una pauta de regla de relación en el sistema. 

LA CULTURA DE LA PAz
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VIsIÓN y ACTITUD

*Tomás Herrera

Uno de los dos mandamientos fundamentales dice: “Ama a 
tu prójimo como a ti mismo”. Y está muy bien. 

No hay que perder de vista que hoy vivimos la cultura 
del  prójimo, del compartir, del equipo, de la sociedad, del club, 
del grupo, del clan familiar, de tener armonía con lo que nos 
rodea y con los que nos rodean. Es muy importante si queremos, 
como dice el refrán: “tener la fiesta en paz”.

Pero hay una cosa que en lo particular siempre nos ha llamado la 
atención de este mandamiento... y es esa aseveración muy clara 
de que AME A LOS DEMÁS COMO A MÍ MISMO. Y, de repente, lo 
confesamos, nos quedamos desubicados porque cuestionamos: 
sí, pero, ¿y cómo me amo yo a mí mismo? ¿qué modelo de amor 
tengo sobre mí? ¿cuál es la manera, la forma, el modo como 
yo me amo a mí mismo-a que pueda luego aplicar y poner en 
práctica en el amor que tengo con los demás?

Están de moda los cursos o seminarios de relaciones públicas, 
dinámicas de grupo, herramientas para una mejor y más 
productiva convivencia... todo ello enfocado siempre a un 
imperativo principio de llevársela bien con los otros. 

Magnífico, nos parece magnífico, pero al mismo tiempo nos 
preguntamos: ¿y qué hay de mí? ¿qué hay sobre mí? ¿cómo 
me tengo que llevar yo conmigo mismo-a?... ¡Y esto sí que es 
sorprendente!, quizá nunca antes nos habíamos planteado 
interrogantes de tal magnitud.

Las ciencias como la antropología y la psicología, descubren en 

Están de moda los cursos o seminarios de relaciones públicas, dinámicas de grupo, herramientas para una mejor y más productiva convivencia... todo ello enfocado siempre a un imperativo principio de llevársela bien con los otros pero… ¿lo logramos?

el presente el gran reto del individuo, el gran respeto y valor que 
hay que tener en primera instancia a la identidad personal... a 
lo alto, ancho y profundo de nuestra propia persona, a la que 
tenemos que descubrir, amar y cuidar... es decir, empezar a vivir 
el amor y la relación... primero con nosotros mismos.

Y estas son tres realidades a las que tenemos que acudir en 
nuestro silencio personal con bastante frecuencia: DESCUBRIRSE 
- AMARSE - CUIDARSE. 

· ¡Descúbrete a ti mismo!.. ¿Un mal chiste? ¿Acaso soy el gran 
desconocido para mí mismo-a? Nadie puede responder por ti.

· ¡Quiérete a ti mismo-a!... Recuerda que el sufrimiento de las 
viejas heridas no cicatrizadas son una cruz que siempre está 
caída y nunca redime.

· ¡Cuídate a ti mismo-a!... ¿Cuándo me actualizo? ¿cuándo me 
renuevo? ¿cada cuánto tiempo me doy servicio?

Piénsalo detenidamente.  Y jamás digas… ¡̈yo soy así, y si 
quieren, que me aguanten!̈ . 

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

¿Te Amas a ti Mismo?
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      Noche Cultural Ganfer
 Ovacionan al Clarinetista Héctor Manuel Noriega Othón

 *rocío Banda

El sonido vibrante, enigmático, sugestivo y a la vez suave del 
clarinete ejecutado magistralmente por Héctor Manuel Noriega 
Othón, provocó que más de uno -¿muchos?- de los asistentes, 

deleitados, balancearan rítmicamente sus cabezas al compás de los 
acordes de la selección musical durante la Noche Cultural Ganfer.

La admiración se transformó en ovación de pie al concluir el 
concierto.  

Noche de velas. Inspiradora. Enmarcada también por las notas del 
piano a cargo de  una talentosa joven: Ilusión Hernández, magistral 
en el teclado.  Una vez más el éxito coronó el esfuerzo y coordinación 
de Marcela Fernández de Gándara -de Fundación Ganfer- y de 
Natalia Vidales -de Mujer y Poder-, principales organizadoras del 
evento. 

Privilegiados los asistentes, y ahora, también copartícipes de un 
prometedor proyecto musical y de vida ya que al final hicieron 
una donación económica para apoyar la carrera musical de 
Héctor Manuel,  que iniciará sus estudios, becado, bajo la marca 
de la prestigiada Colburn School, en Los Ángeles, California, donde 
radicará los próximos dos años.

Correspondió a la propia señora Marcela Fernández de Gándara 

dar la bienvenida a la esperada Noche Cultural en la cual, destacó, 
se sumaron esfuerzos para conjugar talento y música en una 
inolvidable velada con dos objetivos: promover el arte y eventos 
culturales y específicamente, apoyar al talentoso clarinetista para 
complementar sus manutención en los Estados Unidos.

A su vez, la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales Rodríguez 
mencionó el innegable talento del joven hermosillense e invitó a los 
asistentes a ser generosos en sus aportaciones para lograr impulsar 
su despegue profesional. 

Los orgullosos padres de Héctor Manuel, María de Jesús Othón y 
Héctor Manuel Noriega, fueron los invitados especiales al concierto, 
siendo felicitados por la concurrencia por la brillante trayectoria y 
promisorio futuro del músico. ¡Y cómo no si su talento pareciera 
ser genético sabedores que proviene de una familia de músicos 
profesionales la admirada Orquesta de los Othón!

Héctor Manuel, en perfecta mancuerna con la maestra Hernández 
al piano, interpretó las obras: Concertino en Mi bemol Mayor, de 
Carl María von Weber (1786-1826); Introducción, tema y variaciones, 
de Gioachino Rossini (1792-1868); Adagio e Tarantella, de Ernesto 
Cavallini (1807-1874), y para finalizar, a petición de nuestra directora, 

Excepcional concierto del clarinetista Héctor Manuel 
Noriega Othón, antes de partir a Los Angeles donde 
se integrará a la prestigiada Escuela de Música 
Colburn, reconocida por su excelencia en enseñanza 
y dificultad de aceptación ya que solo el 5% de los 
alumnos que aplican son aceptados. El logró, por su 
talento, la admisión.
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      Noche Cultural Ganfer
 Ovacionan al Clarinetista Héctor Manuel Noriega Othón

Organizadoras del evento fueron Marcela Fernández de Gándara y Natalia 
Vidales Rodríguez quienes aparecen en la gráfica con el clarinetista y la pianista 
Ilusión Hernández.

ejecutó con maestría Variaciones, que dedicó especialmente a 
Natalia por conocer su predilección por esa obra de Erwinn.

La ovación, de pie, del respetable fue inmediata al concluir la última 
nota del concierto. Tras fotografías, felicitaciones, abrazos y sonrisas, 
seguidas de otras tandas de tomas de imágenes con familiares, 
asistentes y nuevos admiradores, el clarinetista concedió unos 
minutos de entrevista a Mujer y Poder. 

“Me concentro, me relajo, me pierdo en la música mientras toco el 
clarinete, es una emoción que no puedo describir”, nos responde a la 
pregunta lógica sobre lo que busca expresar en sus interpretaciones, 
y descubrimos que quiere imprimir con su carrera un nuevo sello, 
inédito, único a las obras que incluyen este instrumento de viento, 
de gran dificultad para hacerlo sonar, según observamos en su 
concierto.

La que suponemos una dificultad para la ejecución del clarinete, 
Héctor Manuel la ha derrotado con práctica, con disciplina y pasión 
por lo que hace. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y en su caso 
le ha redituado en merecidos galardones: en el 2013, obtuvo el 
quinto lugar en el Concurso Internacional de Clarinete, en Italia; en el 
2015, ocupó el cuarto sitio en el Festival Internacional de Clarinete, en 
Madrid, España y en enero de este año, se coronó en el primer lugar 
en el Concurso de Clarinete en Pasadena, California.

Con apenas 18 años de edad, el hermosillense tiene bien definido 
que quiere en la vida: concluir su especialización en música, en la 
ejecución del clarinete y desarrollar una carrera en Estados Unidos… 
¿en la orquesta de Los Ángeles, California? ¿en la de Nueva York? 
¿Por qué no? Talento tiene y de sobra. Incluso lo podríamos 
imaginar integrado a agrupaciones de Europa, en Berlín o Londres. 
Con el tiempo, sin duda.

Foto: Exclusiva de MujeryPoder
Más fotos: www.mujerypoder.com.mx

Sus compositores predilectos son Weber y Cavallini; cuyas obras son 
sutiles pero vibrantes. Respecto a los ejecutantes de clarinetes que 
admira, reitera que aspira a ser original, pero admite que las figuras 
del portorriqueño Ricardo Morales y el francés Philippe Cuper, le 
parecen un buen referente “por lo que han logrado en el plano 
internacional”.

El joven, que ha dedicado buena parte de su vida a la música, 
actualmente practica un mínimo de dos horas días, tiempo que 

duplica cuando tiene presentaciones, nos 
comparte el maestro del concertista, Luis 
Manuel Balseca, quien pondera el “talento, 
responsabilidad y compromiso” de su 
pupilo.

La Casa Ganfer, sede del evento lució 
regia, de fiesta, llena de luz y certidumbre, 
al igual que será la carrera del clarinetista 
hermosillense consentido: Héctor Manuel 
Noriega Othón quien prometió regresar 
pronto a regalarnos otro banquete 
musical. ¡Enhorabuena! 

Atentos y disfrutando del concierto los asistentes 
a la Noche Cultural Ganfer. ¡Todo un éxito!
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 *Mujer y Poder

Se dice por ahí que ̈ la música es el alimento del alma .̈ Y en efecto, 
así es. Y lo maravilloso es que no sólo se deleita el espíritu de  
quien escucha, sino también de quienes interpretan alguna 

melodía o canción.

De eso pueden dar fe las alumnas del coro del maestro Ignacio 
Quijada, quienes se presentaron el mes pasado en el auditorio del 
Museo de Arte y Cultura para hacer lo que bien han aprendido: cantar.

Ellas contagiaron al auditorio con el sentimiento y alegría con que 
cantaron, mostrando así su adelanto en las clases a las que asisten 
semanal y puntualmente.  Forman parte del Coro del destacado tenor, 
y tuvieron su fin de cursos con ese banquete musical que ofrecieron a 
familiares, amigos y público en general. 

Más que satisfechas y orgullosas ocuparon su lugar en el escenario 

para entonar, entre otras piezas musicales: Quiero ver, Aquel Amor, 
Eres tú, Chiquitita, Las Cerezas y Te quiero, dijiste. Su talento artístico fue 
premiado con efusivos aplausos

Las integrantes de los ensambles Cielo Rojo, Flor de Olivo y Destello de 
Luz demostraron lo que han aprendido en sus clases a las que acuden 
por el solo gusto de cantar “en un principio como experimento pero 
hoy como una realidad al acercarse a la música y sentir los beneficios 
que tiene en ellas mismas ,̈ nos comentó el maestro Quijada al 
destacar que ¨todas son mujeres activas social y laboralmente y aún 
así se regalan dos horas a la semana para el estudio del canto”. 

Por año y medio, aproximadamente, las integrantes del grupo han 
trabajado en su voz. Algunas nunca habían cantado “por la pena que 
les hicieron pasar antes de las clases, pero hoy logran ensamblar con 
bellas armonías como lo mostraron en este evento”, señaló.

El avance artístico en lo individual y como  grupo coral, dijo, es notorio. 
Y Mujer y Poder fue testigo de ello: interpretaron con seguridad y 
talento las obras de compositores famosos en un regio escenario y 
ante un auditorio amante de la buena música.   

Cerraron un período de ensayos pero… están listas para retomar su 
rutina en el próximo curso.

¡Felicidades al maestro por la capacitación brindada y a ellas por 
sus logros! ¡Definitivo que no hay edad para asumir nuevos retos y 
adentrarse en nuevas experiencias! 

Alumnas del maestro Ignacio Quijada tuvieron su audición de fin de cursos, donde interpretaron diversas melodías bajo la dirección del destacado tenor, acompañadas 
al piano por Elisandro Arvizu. Ellas son un ejemplo de lo que puede lograrse con constancia y disciplina. ¡Para asumir nuevos retos y emprender nuevas experiencias… 
no hay edad! 

¡Mujeres en el Escenario!

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

la difusión cultural de Mujer y Poder

Algunas nunca habían cantado pero era un sueño para ellas hacerlo. Y lo 
convirtieron en realidad.
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COMENTARIO DE LIBRO

CINE Yo Antes de Ti

*l.l.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

La vida siempre nos toma por sorpresa. Un instante estamos en la 
cima y cuando creemos que nada ni nadie podrán bajarnos de 
ese pedestal, la vida nos obliga a caer sin remedio. Es ahí cuando 

debemos aferrarnos a lo que creemos o simplemente dejarnos caer 
al vacío, esperando llegar al fondo del abismo. 

Lou Clark (Emilia Clarke) es una chica veinteañera entusiasta, ingenua 
y alegre quien jamás ha salido fuera de su ciudad natal. Por azares 
del destino deberá encontrar urgentemente un trabajo para poder 
mantener a su familia. Durante su búsqueda de empleo, su camino 
se cruzará con el de Will Traynor (Sam Claflin), un exitoso hombre de 
negocios, quien creció en la misma ciudad de la inocente protagonista.

Will a pesar de su éxito se verá obligado a regresar a su lugar de 
origen, luego de sufrir un accidente automovilístico que lo dejó atado 
a una silla de ruedas. Debido a esto, sufre una severa depresión y 
varios intentos de suicidio. El trabajo de la chica Clark será cuidar del 

inválido, pero, su ahora asistente 
y compañera ¿logrará sacar a su 
jefe del estado anímico en el que 
se encuentra?

Emotiva y con buena dosis de comedia, Yo antes de ti es la ópera 
prima cinematográfica de la directora teatral Thea Sharrok, con la 
complicidad de la autora de la novela Jojo Moyes, quien también 
elaboró el guión del largometraje. Éste seguramente moverá nuestras 
fibras más sensibles al presenciar la lucha del ser contra sus miedos y 
decepciones ¿Tú lograrías salir de ese abismo?

Dirección: Thea Sharrok. Guión: Jojo Moyes, basado en la novela 
homónima. Título original: Me Before You. Género: Drama.

origen: Gran Bretaña. Año: 2016. Distribuidora: Warner Bros 
Pictures. reparto: Emilia Clarke, Sam Caflin, Mattew

Lewis, Jenna Coleman.

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

Crónica de la Guerra del Yaqui

*rafael Antonio Vidales

Continuando Mujer y Poder con la 
divulgación de obras sobre nuestro 
Estado de Sonora, que suelen 

tratarse en este espacio alternadamente 
con otros géneros literarios, en esta 
ocasión les presentamos este volumen 
editado por el Gobierno del Estado 

durante la administración del Dr. Samuel Ocaña García (1979-1985), 
período por demás prolífico en la publicación de libros auspiciados 
por el gobierno con la finalidad -bastante bien lograda como a través 
de los años ha quedado acreditado- de dar a conocer textos, como el 
que hoy nos ocupa, rescatados de ediciones originales ya agotadas o 
incluso recobradas  de los archivos históricos de la nación o de nuestra 
entidad, para quienes gustan de conocer los hechos, las circunstancias y 
los personajes que nos precedieron en la formación de nuestro querido 
Estado de Sonora. 

“Crónica de la Guerra del Yaqui” es, junto a otros textos históricos, como 
por ejemplo “Rápida Ojeada al Estado de Sonora” (1835), de Ignacio 
Zúñiga; o el “Diario de las Exploraciones en Sonora” (1856), de Juan Mateo 
Mange, también afortunadas reediciones en Sonora en 1985, una obra 
extraordinaria por su contenido testimonial que acercan más al lector, 
en el sentido de la crónica de los acontecimientos que la guía, por sobre 
otras obras especializadas de investigadores sujetas, por definición, a 
una rigurosidad científica más estricta. Es decir, en esta obra el lector 
siente que acompaña a los autores en sus avatares de cronistas de los 
hechos -Manuel Balbás, es mayor, médico cirujano del ejército federal 
y quien permaneció largo tiempo en el Yaqui-, su cercanía inmediata 
en un sinfín de pasajes convierte a este texto, como a los otros dos 

citados, en grata y amena lectura  de los detalles, anécdotas e incluso 
en la imaginación y la fantasía de quienes, en el caso de esta crónica 
sobre la guerra yaqui en el noroeste de México, y particularmente aquí 
en Sonora, la vivieron en carne propia. 

Respecto de la “mezcla” de los hechos históricos objetivos (si es que 
este calificativo puede aplicarse en la sociología más allá de ser una 
pretensión), nos encontramos con los conceptos literarios que nos 
señalan que nuestras realidades (sobre todo la realidad latinoamericana) 
se compone tanto de “parafrasear la circunstancia” (Cortázar), tanto 
como la inclusión del maravillarse de la cosas y del recurso de la 
imaginación para poder realmente describir la realidad total, por la que 
tanto abogó André Bretón. 

Y para muestra un botón que ojalá le sirva al lector para interesarse en 
esta presentación, sobre un hecho conocido pero sobre el cual hay varias 
versiones: en la p. 133-134 el autor Fortunato Hernández, señala que los 
españoles al mando de Diego de Guzmán tuvieron el primer combate 
con los indios el 5 de Octubre de 1533,  luego de que habiendo cruzado 
el río (Yaqui) “vieron en la llanura una multitud de indios que venían a su 
encuentro …arrojando puñados de tierra para arriba y templando sus 
arcos y haciendo visajes. El jefe de ellos, que se distinguía por su vestido 
adornado con brillantes conchas, cuando estuvo a corta distancia de los 
soldados, trazó con el arco una raya muy larga en el suelo, se arrodilló sobre 
ella y besó la tierra…..se levantó y les dijo a los invasores que se regresaran 
y jamás pasaran aquella raya porque  si se atrevían morirían todos”.

Y, así, hoy en día -casi 500 años después- los Yaquis, tras un sinfín de 
batallas,  siguen peleando, ahora por “su agua”, la del Novillo. Aunque 
esa, es otra historia.

Autores: Manuel Balbás / Fortunato Hernández Género: Crónica Histórica (Testimonial)
editorial: Publicaciones del Gobierno del Estado de Sonora, 1985.  Primera edición: 1902; 1927.
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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

Louise Eugénie Alexandrine Marie David nació en París, Francia, 
el 24 de octubre de 1869. Su madre era de origen escandinavo 
y de fuerte arraigo católico. Su padre formaba parte de un árbol 

genealógico con sólidas raíces en la burguesía francesa. Era la única 
hija en un ambiente familiar austero pero bien situado. 

Contra todas las expectativas se desarrolló como una adolescente 
rebelde y, finalmente, como una de las más sabias y reconocidas 
librepensadoras del siglo XX. Se cuenta que a los cinco años de 
edad se escapó de su casa y se internó en el bosque de Vincennes 
a las afueras de París, donde fue encontrada por un guardia que la 
condujo a la estación de policía, donde la esperaban preocupados 
su madre y su padre. Relatan las crónicas que en el trayecto hacia la 
comandancia arañaba la mano del oficial y juró vengarse de aquellos 
que le impedían ser libre. Solo fue el inicio de una serie de fugas que 
se prolongaron durante su adolescencia y juventud. A los 15 años 
viajó a Inglaterra; a los 17 partió de Bruselas, donde vivía con su 
familia, y viajó hasta Suiza donde cruzó a pie el paso de San Gotthard.

Para los veinte años la intrépida mujer ya tenía en su currículum un 
libro de ideología anarquista, un largo viaje en bicicleta por España, 
Italia y Suiza, algunos estudios teológicos y el honor de ser la primer 
fémina occidental, disfrazada de mendiga, en llegar a pie a Lhasa, la 
capital prohibida del Tíbet. Fue autora de más de treinta obras sobre 
religiones orientales, filosofía y viajes por lugar exóticos. Se dice que 
incluso llegó a ingresar al mundo de la masonería. Antes de los 30 
años tocó las tierras de la India y Túnez; en este último país estudió el 
Corán y vivió como musulmana.

Su buena voz y sus estudios de música y canto le permitieron debutar 
como diva de la ópera de Hanoi, en Vietnam, bajo el padrinazgo 
del compositor Jules Massenet. En 1904, en Túnez, conoció a un 
ingeniero ferroviario con el que contrajo matrimonio pero siete años 
después lo abandonó para explorar la India. No volvió a verlo hasta 
que transcurrieron 14 años de dicha travesía. Su ánimo aventurero la 
llevó a Ceilán, Sikkin, Nepal y Tíbet, donde nuevamente marcó un hito 
al ser la primera mujer de Occidente en conocer al Dalai Lama. 

En 1914 un joven tibetano de 14 años se convirtió en su hijo 
adoptivo,  en el acompañante de sus travesías y en traductor de los 
libros sagrados tibetanos. Su paso por Asia la hizo acreddora de una 
enorme reputación y el mote de “la mujer sobre el techo del  mundo”. 
Alexandra escribió libros que se convirtieron en éxitos, como “Viajes”, 
“Místicos y magos del Tíbet”, “Iniciaciones lamas” y “El Lama de las 
cinco sabidurías”.

A los 69 años se ve inmiscuída en los conflictos bélicos entre Japón 
y China, donde relata haber sentido un enorme miedo por su 
integridad física. Durante 16 meses vive como refugiada a la espera 
de que concluyan las hostilidades, pero llegado el año de 1939 se 
entera de que ha estallado la Segunda Guerra Mundial en Europa, 

Alexandra David-Néel
Tocó el Techo del Mundo

lo que mina sus ánimos exploradores y termina por hacerla sentirse 
hundida y cansada.

En 1945, al finalizar la hecatombe, regresa a su natal Francia donde 
continúa su producción literaria. Fue hasta la avanzada edad de 101 
años cuando su travesía finalizó al fallecer en Yonden en 1969. Un 
año antes de su muerte había renovado “por si acaso” su pasaporte y 
confesó que a pesar de tantas vivencias apenas “estaba empezando 
a aprender de la vida”. En 1973 las cenizas de Alexandra y Yongden 
fueron arrojadas a las aguas del Ganges.

Orientalista, escritora y exploradora nata, Alexandra David-Néel viajó por la vida 
y por toda la geografía del planeta. Fue activista política de ideología anarquista, 
pianista, cantante de ópera, compositora, fotógrafa y conferenciante, entre otros 
oficios que siempre fueron vertientes de sus principales objetivos: la exploración y 
la búsqueda de nuevas experiencias.
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VOCEs DEL IsM

*Mujer y Poder

Enrique- nombre ficticio-, recién ha sido padre de su primer 
hijo. Alma, la madre del bebé, pasa largas horas dedicada a 
la alimentación y cuidado de éste. Los primeros días han sido 

extenuantes y reclama la ayuda del padre. ̈ ¿Cómo voy a cuidarlo?, 
¨̈ ¡esas son cosas de mujeres!̈  ¡̈Queeeé.. ¿cómo se te ocurre? ni al 
caso!̈ , han sido algunas de las respuestas. La culpa no es exclusiva 
del papá debutante, sino de la educación y programación con rol 
de “hombre” que ha recibido, que ha heredado. Y precisamente en 
cambiar ese esquema mental erróneo trabaja la llamada “nueva 
masculinidad .̈ 

¨La verdad os hará libres  ̈dice la conocida frase bíblica.  Y esto aplica 
perfecto en los talleres que desarrollan una nueva masculinidad 
e igualdad de género, cuyos objetivos son reeducar a hombres, 
mujeres y niños y niñas en los verdaderos valores de la cultura 
de la igualdad y respeto, que al permear en nuestra sociedad nos 
liberará de la violencia contra las mujeres.

La directora del  Instituto Sonorense de la Mujer, ISM, Esther Salas 
Reátiga califica como históricos -por el positivo impacto que 
tendrán en la sociedad-, los talleres Hombres por la igualdad y 
construcción de las nuevas masculinidades y el de formación de 
facilitadores del Taller de niños y niñas por la igualdad de género que 
desde el mes pasado se imparte a personal del ISM en San Luis 
Río Colorado, Caborca, Hermosillo, Nogales y Cajeme que replicará 
sus conocimientos en escuelas públicas, universidades,  civiles y a 
población abierta.

Se busca romper estereotipos y roles de género trabajando 
con hombres y mujeres, con niños y niñas, mujeres y hombres 
adolescentes, para propiciar una convivencia solidaria y no violenta.

¨Los cursos de sensibilización se traducirán en ventajas horizontales 
e igualitarias desde el plano de la construcción de conductas con 
perspectiva de género ,̈ considera la directora del ISM.

En forma paralela, se avanza en la formación de facilitadores del 

Taller de niños y niñas por la igualdad de género, como parte del 
esfuerzo gobierno, padres de familia y docentes para generar 

un cambio cultural que atienda la violencia y desigualdad 
social.

Eso es excelente, podemos pensar: que se prevenga y termine la 
violencia contra mujeres y niñas. Abundemos en esto de la nueva 
masculinidad ¿Cómo se aplica, cómo se sensibiliza a varones, pero 
a la vez a las propias mujeres o víctimas del abuso o violencia?

Las nuevas masculinidades comprenden una variada gama 
de acciones y objetivos: el empoderamiento de las mujeres, la 
deconstrucción de la masculinidad tradicional o machismo e 
involucrar a los varones en el tema de la equidad de género, 
previniendo la violencia incluso los casos extremos que llegan a 
feminicidios. 

El concepto aborda temas que van desde la promiscuidad, la 
corresponsabilidad en la reproducción, los cuidados de los hijos 
y personas mayores, las tareas domésticas, la mayor o menor 
autoridad social o los privilegios laborales.

Se busca trabajar con hombres para que sean ellos mismos desde 
su experiencia, día a día, y sus reflexiones los que hagan aflorar 
la desigualdad de género que existe en la sociedad y poder así 
superarla.

Un aspecto determinante es que sea construida una actitud 
masculina que proteja y fortalezca los derechos de las mujeres, los 
niños y las niñas, así también una nueva forma de relación en la 
cual prevalezca los sentimientos y el respeto, no el control. 

Es fundamental definir políticas públicas para combatir la 
masculinidad denominada hegemónica y dar pie a un nuevo 
rol de varón en igualdad con mujeres, que es el objetivo de los 
talleres emprendidos por el ISM y contemplados en el Plan Estatal 
de Desarrollo, Eje transversal número 2, Derechos Humanos e 
Igualdad de Género.

Esperemos que muy pronto no existan más “Enriques” que no 
asuman por completo la paternidad entendida como el sustento y 
el cuidado, además de brindar apoyo a su pareja. Esperemos que 
con el soporte de Gobierno, nuestra sociedad y familias propiciemos 
relaciones sanas, amorosas, con respeto  y termine la “herencia de 
machismo” que antecede a la violencia contra mujeres y niñ@s. 

Entonces diremos ¡Bienvenida la nueva masculinidad!

La Necesaria
Nueva 

Masculinidad
La nueva masculinidad comprende una variada gama de acciones y 
objetivos: el empoderamiento de las mujeres; la deconstrucción de rol 
masculino tradicional o machismo e involucrar a los propios varones en el 
tema de la equidad de género, previniendo la violencia incluso los casos 
extremos que son los feminicidios.
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   *natalia Vidales rodríguez

Al traspasar la puerta de seguridad de la propiedad de más de 
ocho mil metros… quedamos impactadas por el escenario 
maravilloso que aparece ante nuestra vista.

Una vereda de olivos (con más de cincuenta años de vida) nos lleva al 
antiguo portón de entrada a esa residencia de ochocientos metros de 
construcción conocida como Casa de los Siete Patios.

Ubicada en un cantil con vista a la Bahía de Todos los Santos y al Océano 
Pacífico, es famosa por su majestuosidad arquitectónica, de diseño 
circular, tipo mediterráneo -con tal influencia griega que el visitante se 
siente trasladado a ese lugar lejano y hermoso: la isla de Santorini, uno 
de los principales destinos turísticos de Europa. 

Se encuentra en la entrada a Ensenada -en el km. 99.75-, al finalizar la 
carretera escénica Tijuana-Ensenada, frente al exclusivo fraccionamiento 
Cíbola del Mar, de bellas residencias blancas con detalle de teja.  

Casa de los Siete Patios es un lugar maravilloso que se ha convertido 
en favorito para la celebración de bodas y eventos especiales, por 
sus características, por su  ubicación privilegiada y por el servicio de 
primera que  ofrece, de lo más completo y con la oportunidad de 
disfrutar de cinco elegantes suites, decoradas con muebles antiguos, 
herencia de su familia francesa, y de otras partes del mundo que ha 
visitado su propietario, el arquitecto Jean Loup Bitterlin, un amante de 
las bellas artes.

Y es él precisamente quien muestra a Mujer y Poder el lugar que 
diseñó cuando apenas era un estudiante de arquitectura, en la 
prestigiada University of Southern California ¨La construí el último 
semestre de la carrera, en la primavera del 69  ̈ nos comenta, al 
recordar con cierta nostalgia que la proyectó para su madre quien 
le pidió  ̈una casa mexicana con un patio central y mucho vidrio .̈ Y 
así lo hizo. 

En sus inicios fueron 400 metros y posteriormente la propiedad se 
amplió a 800 que es la construcción actual, rodeada por un terreno 
de nueve mil metros totalmente bardeado y con gran seguridad, 
y otros ocho mil destinados al estacionamiento y al aterrizaje de 
helicóptero -para comodidad de los visitantes foráneos.

Posteriormente, desde el 2002, el lugar dejó de ser casa habitación 
para convertirse en el espectacular lugar de eventos donde hoy se 
celebran, principalmente, bodas con la garantía de que todo saldrá de 

primera. ̈ Lo importante es que la boda se logre hacer sin preocupación 
de los novios y sus familiares; queremos hacer del evento una 
experiencia única y por ello hacemos un paquete que normalmente 
inicia los viernes con un convivio de los más cercanos y las familias 
de los novios ,̈ expresa Jean Loup, exitoso empresario hotelero que 
conoce la importancia de la atención y servicio al huésped; la conoce 
pero, además, disfruta brindar el servicio de excelencia que le es 
característico.

Se ofrece en la contratación de Casa de los Siete Patios: la decoración, 
el banquete (a cargo del restaurante El Rey Sol con casi 70 años de 
prestigio), el servicio de meseros, valet parking, mobiliario, personal 
especializado para la atención de los invitados y de los huéspedes. 

Casa de los Siete Patios es, además de la celebración de eventos, un 
lugar inigualable para disfrutar de vacaciones, con todo el servicio 
VIP de los mejores resorts del mundo. Es un espacio mágico por la 
tranquilidad, privacidad y escenarios naturales con que cuenta. El 
sonido de las olas, la brisa; el cantar de los pajaritos, la vista al gran 

Una joya en Ensenada:
Casa de los Siete Patios
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RINCONEs DEL MUNDO

El propietario de Casa de los Siete Patios, Jean Loup Bitterlin, realizó el 

diseño cuando era aún estudiante de arquitectura.Su talento está a la 

vista en el resultado: una obra artística espectacular. 

Mobiliario europeo y obras de arte por doquier, en el interior de la mansión.

La inmensa piscina -estilo Mykonos- de agua templada está ubicada en un estratégico punto, frente al mar, rodeada de jardines, en el área social del lugar. 
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RINCONEs DEL MUNDO

Un maravilloso lugar de descanso: 
Casa de los Siete Patios.

vergel que rodea la propiedad convierten el lugar en una experiencia 
única. Los niños encuentran múltiples diversiones: un arenero, un 
puente que cruza el pequeño lago y lleva al kiosco, en medio de 
uno de los jardines; la alberca de grandes dimensiones; la casita de 
muñecas de dos pisos (que perteneció a las hijas del arquitecto y que 
fue recientemente remodelada); un carrusel con atractivos personajes 
y mucho, mucho espacio para divertirse. Las ardillitas que aparecen 
por ahí, las pequeñas ranitas y los pájaros… hacen la delicia de los más 
pequeños.

Y como adultos, el caminar por las veredas del lugar, con un maravilloso 
clima y la vista contrastante del mar con la profusa vegetación 
convierten el momento en algo mágico. Son siete los jardines con que 
cuenta el lugar, reforestados con diferentes ambientes: Patio Eucaliptos, 
Ventana al Mar, Central, Campestre, De la Gran Fuente, Mykonos y 
Mirador. Todos igual de hermosos, todos igual de cuidados.

Y el recorrido por el interior de la mansión nos deleita también la vista 
y el espíritu ya que el buen gusto está por doquier, así como el arte. 
En cada rincón encontramos sorpresas y detalles que admirar: varias 
esculturas de Heriberto Juárez (el mexicano que tiene mas obras en 
museos fuera de México); pinturas de Aurelio Pecina (de San Luis 
Potosí), accesorios, muebles y obras europeas seleccionadas por el 
propio Bitterlin, obras pictóricas y de escultura de su padre… y en 
la decoración, muebles franceses sobre todo, piso travertino, un bar 
diseñado por él y construido en lo que fue una fuente de cantera, 

una original chimenea de cobre como punto focal de una de las salas, 
mesas y sillas de diversos estilos en el atrio central y mucho... mucho 
más que ver y apreciar.

Huéspedes distinguidos han pernoctado en este lugar, provenientes 
de diversas partes del mundo ya que por la difusión de internet, Casa 
Siete Patios es conocida en los cinco continentes. Entre estos personajes 
podemos citar a Amanda Miguel, el Príncipe de Jordania,  embajadores 
de Francia, políticos de alto nivel, empresarios de diversos lugares de 
México, visitantes de alejados lugares como Singapur y Dubai. ̈ Hemos 
celebrado aquí bodas judías e hindúes, atendiendo tanto a dos 
personas como a 600 ,̈ nos comenta Bitterlin quien orgulloso asegura 
que cuentan con una ¨calidad de comida y experiencia que ningún 
competidor puede garantizar̈ .

¨No sabía que las casas también cantaban ,̈ dijo Guadalupe Pineda al 
conocer Casa de los Siete Patios. Y Bono, el famoso músico irlandés, la 
definió como ̈ una casa mágica .̈ Y sí, efectivamente, lo es.

Esa fue nuestra percepción 
cuando conocimos este 
maravilloso lugar, disfrutamos  
de su encanto,  de su magia 
y de la atención esmerada de 
una mujer que es ya parte de la 
historia de Casa de los Siete Patios: 
Noemí, el ama de llaves que, con 
diligencia y calidez, adivina el 
pensamiento de los huéspedes.

Hay mucho que decir pero mejor 
dejamos el espacio para que se 
deleiten con las gráficas… que 
hablan por sí mismas. 

Hay siete patios alrededor de la Casa, con diferente 

reforestación. Todos hermosos.

La Casita de Muñecas –llamada también Casa de la Alegría para que quien traspase sus puertas lo haga en este ánimo- fue construída en el Patio de la Gran Fuente y ahí está también un atractivo carrusel. Niños y niñas encuentran gran diversión en ese espacio.
Mayor información:

www.CasaDeLosSietePatios.com

Fotos exclusivas de Mujer y Poder

¿Qué hay que hacer?
Entre los atractivos externos de Casa de los Siete Patios se encuentran, a escasos 
minutos, varias opciones: 

*Visita a Valle de Guadalupe, donde están las grandes vinícolas. El 90% del vino de 
México lo producen ahí.

*Playas, de blanca arena y la Playa San Miguel, lugar famoso mundialmente para el 
surfeo.

*Atractivos de Ensenada: visita al muelle, al Hotel Riviera, Museos, Restaurantes, 
Centros de Diversión, tirolesa en ¨Cuatro Cuatros¨, La Bufadora, la cantina Hussong, el 
centro de la ciudad, así como la recientemente inaugurada Fuente Interactiva, la más 
grande de América latina.
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VOz DE LA JUVENTUD

   *Stephania Duarte

En la actualidad la lucha por la equidad de género y los derechos 
de la mujer son una bandera difícil de cargar en una marcha que 
es fácil de seguir.  A menudo se anuncian cumbres, conferencias, 

foros y mesas de diálogos entre mujeres de poder, y otras que no lo 
tienen tanto, en busca de nuevas actitudes frente a una pugna que 
décadas atrás había sido de gritos y alaridos, pero que hoy en día se 
han convertido en solicitudes diplomáticas y firmas de acuerdos por 
esfuerzos que más que simbolizar una batalla por la destrucción de 
roles de género, tratan de pintar los esfuerzos políticos de la mujer 
como un protocolo rosa más.

Existen herramientas para reconocer a esas machistas de closet, 
que como termitas van invadiendo los espacios de voz, fingiendo 
portar un estandarte que a simple vista nos convence; sin embargo, 
debemos estar muy alertas ya que en el momento en que bajamos la 
guardia y les cedemos nuestros micrófonos, son ellas mismas quienes 
van poniendo pequeños frenos a las rupturas de paradigmas que 
tanto se enarbolan en “dirigir”. 

Para irlas identificando, es importante tomar las ya expuestas líneas 
de Schopenhauer (Filósofo alemán del siglo XVIII-XIX), que, si bien 
el argumento de nuestro invitado está situado en un contexto 
“completamente distante al nuestro”, podemos llegar a percibir que lo 
que plantea dicho filósofo, es muy similar a los argumentos de ciertas 
mujeres que hoy por hoy, ondean la bandera de su empoderamiento: 
las  “machistas de closet”.  

1) “Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a 
los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos 
materiales”. Son aquellas mujeres empoderadas que aseguran 
que pueden conquistar el mundo con falda y tacones, pero critican 
a diestra y siniestra a aquellas que desean hacerlo con tenis y 
pantalones. Porque siempre en sus cabezas, por más estudiadas que 
sean, habrá un estereotipo que cumplir: una mujer siempre debe 
lucir fina, delicada, bella y estilizada. 

2) “Paga su deuda a la vida no con la acción, sino con el sufrimiento, 
los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia”. El ser 
madre y tener familia, probablemente sea un anhelo  muy intrínseco 
de cada mujer, sin embargo aquellas que se esfuerzan por alcanzar la 
equidad de género, están cien por ciento consientes que una madre 
soltera o una mujer profesionista sin hijos valen exactamente lo 
mismo que una mujer pilar del hogar, esposa y madre a la vez; pero. 
Son aquellas machistas de closet las que comienzan con habladurías 
y prejuicios sobre aquellas mujeres que deciden ponderar su carrera 
profesional sobre la vida en familia.

3) “Tiene que obedecer al hombre, ser una compañera 
pacienzuda que le serene”. O más bien conocido como “detrás 
de un gran hombre, hay una gran mujer”; las personas que vamos 
transitando por esta brecha de la homologación de los géneros, 
ya hemos comprendido que el fin de nuestra lucha no es quien 
domina al mundo, sino que el mundo sea un trampolín que dé el 
mismo impulso a hombres y mujeres, aun que a estas machistas de 
closet les encanta camuflajearse entre nosotros, siempre terminan 
contaminado el área con su benevolente y abnegado argumento de 
que la mujer ha nacido para ser una fiel compañera del hombre, que 
más que hacer equipo o liderar juntos, es ella quien debe encargarse 
del bienestar de él para que pueda tomar las decisiones correctas sin 
presión alguna.

4) “No está hecha para los grandes esfuerzos ni para las penas 
o los placeres excesivos”. Una machista de closet es aquella mujer 
que se vanagloria por ocupar un curul, pero que se conforma con 
presidir la Comisión de Comunicación dentro del Congreso de la 
Unión ya que, probablemente ocupar la Comisión de Economía sea 
una labor tan ardua que solo un hombre podría dirigir de la manera 
más eficiente y objetiva posible. Triste pero cierto el machismo no se 
rompe con el éxito de las mujeres, sino que se anida en la creencia 
de que existen determinadas áreas de desarrollo para mujeres (según 
sus capacidades) y otras tantas para hombres. 

5) Su vida puede transcurrir más silenciosa, más insignificante y 
más dulce que la del hombre, sin ser por naturaleza mejor o peor 
que éste”.“¿Para qué hacer marchas y levantar la voz, si ya somos 
iguales ante la ley?” “¿Para qué hablar de feminicidios si es igual de 
grave que asesinen a un hombre?” “Las cuotas de género no sirven de 
nada  ̈“Los hombres y las mujeres tenemos las mimas oportunidades, 
solo que las mujeres no se esfuerzan lo suficiente”. “¿Feminista yo? 
¡Jamás! Para mi todos somos seres humanos”. “¿Al igual que éstas, un 
sinfín de frases más rellenan el entramage de argumentos de una 
machista de closet. 

Lo que realmente deseamos transmitir con este artículo, es que a 
diario vivimos el mito del empoderamiento femenino.  Mujeres firmes 
y fuertes que representan a cabalidad la imagen de éxito y esfuerzo, 
pero que aún no han comprendido la misticidad que conlleva la 
lucha por la equidad, ya que ésta no es una competencia de sexos, 
sino un estilo de vida que indirectamente actúe en las conciencias 
que nos rodean para ayudar a comprender que las capacidades y 
actitudes humanas no tienen etiquetas. 

Machista de Closet

*Stephania Duarte Federico. Estudiante de la Licenciatura 
en Derechos, Universidad de Sonora. Premio Municipal 
de la Juventud 2014 en Aportación a la Cultura Política y la 
Democracia. Coordinadora de Igualdad de Género e Inclusión 
del Instituto Sonorense de la Juventud.
Correo: fany.duarte33@gmail.com, Twitter: @fanyduarte33



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

VOz DE LA JUVENTUD

   *David Abraham ruiz ruiz

En esa búsqueda incesante que operamos durante casi una vida 
por definir nuestra identidad, en ocasiones vemos con nostalgia 
o desenfado lo infantiles que en un punto extasiado llegamos a 

ser. Avergonzados, quizás, de las equivocaciones por la inocencia e 
inexperiencia que cargamos, ocultamos esos momentos defectuosos, 
pretendiendo maquillar lo que alguna vez fue por aquello que 
quisimos lograr.

No podemos cambiar el pasado, pero sí imaginarlo mejor. Y en esa 
intención perdemos el sentido genuino de su enseñanza. Tal vez 
es una condición humana tomar el espacio en blanco y darle la 
visión que quisiéramos que hubiese tenido o maximizar los logros 
a través del tiempo y del espacio, y también olvidar los latigazos que 
las circunstancias nos propinaron cuando mostramos indicios de 
debilidad. 

La realidad resulta sumamente cruel; hay demasiado que no depende 
de nosotros. Podemos estar aguardando toda una vida por una 
fecha que acaba por decepcionar, y ser maravillados por un martes 
cualquiera que conoces por vez primera la pasión a la que sometes tu 
existencia con dedicación.

El pasado es lo único que nadie nos arrebata, y tiene sus estragos 
negativos, unos pasajes que desaniman y provocan apatía. El 
sonorense, el mexicano, el humano tiene su historia, un equipaje al 
que no podrá renunciar nunca, porque en parte es lo que le convierte 
en aquello que es. Debemos ver nuestra historia, reconocer la sangre 
y equivocaciones que hubo; no enorgullecernos, pero sí encargarnos 
de haber aprendido de ella y que las próximas generaciones sepan lo 
que sucedió en el mismo espacio en que ellos habitan.

El presente es tan fugaz, éste estuvo cuando empezamos a leer este 
escrito, y de la nada se convirtió en pasado, en una memoria o en 
algo que nuestro cerebro olvidó fácilmente. Tan pronto se puede ir el 
instante, que de no haber tomado los riesgos, quedará en un hubiera, 
en un pasado que no pasó, en el arrepentimiento que nos tortura por 
el resto de una vida.

*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. 
Cel: (6622) 684487. Correo:dabrahamrr94@gmail.com

Y el futuro es ese abanico de posibilidades infinitas, encontrándonos 
en sitios y circunstancias inusuales en períodos tan cortos, como de 
un día a otro se gesta un cataclismo, o la carrera que nos dará las 
satisfacciones que contaremos en la vejez a los más jóvenes como 
historias de superación y de seguir sueños. Pensar en el porvenir es 
sólo sintetizar lo poco que conocemos de aquello que está sobre 
nosotros, en las nubes, en la estratosfera, en el misterio del universo.

Y es por ello que cuando no decidimos, cuando lo dejamos para 
mañana, cuando posponemos nuestras aspiraciones equivale a 
dejar nuestros sueños en manos de las infinitas posibilidades que 
se mueven dentro del tiempo y del espacio. Permitimos que caigan 
en cualquier sitio menos en la realidad que nos toca. El dejar para 
mañana es permitirle al azar decidir aquello que nos corresponde.

Ese es el reto absoluto, el tamaño inmenso de nuestra estadía 
terrestre. El acicate de cada amanecer reside en ese ir y conquistar 
metas, en transformarse a través de las condiciones insufribles que 
nos pesan de repente. 

 Nada más depende en si usamos el presente para crear un futuro 
que se aprecie mejor que el pasado. Suena fácil, como sentarnos en 
el muelle de la bahía apreciando el horizonte y ver a los pelicanos 
pasar por ahí. Y es así, que nosotros –como dichas aves- pasamos por 
un tiempo entre los demás, en el mundo, flotando en la inmensidad 
del océano.

 ¿Por qué no hacer de la vida la experiencia que la existencia misma 
se merece? Pregunta efervescente que estará ahí, por los siglos de los 
siglos aguardando la respuesta que sólo el tiempo nos dará.

Reflexiones del Pasado 

Cuando no decidimos, cuando lo dejamos 
para mañana, cuando posponemos nuestras 
aspiraciones equivale a dejar nuestros sueños 
en manos de las infinitas posibilidades que 
se mueven dentro del tiempo y del espacio. El 
dejar para mañana es permitirle al azar decidir 
aquello que nos corresponde.
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VIDA ARMONIOsA

*Adela Gil rocha

A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado 
con personas que viven en el pasado. Hablan 
de sus amores como si estos hubieran sucedido 

ayer -cuando en realidad pasaron hace 20 años- o 
mencionan a sus hijos como si fueran pequeños, pero 
ya son adultos y en algunas ocasiones hasta casados 
están. 

También hemos escuchado hablar de “aquel trabajo” 
que tuvieron cuando eran jóvenes, pero pocas veces les 
escuchamos hablar de lo que les sucedió el día de ayer.

Vivir en el constante presente es lo que nos permite 
disfrutar de lo que tenemos y lo que somos. Lo que 
ya pasó… es hermoso recordarlo como una anécdota 
-cuando ésta viene al caso-, pero no darle esa carga de 
añoranza, de ese modo nos perdemos hasta el propio 
instante en que conversamos con alguien.

Las personas, cuando nos hacemos mayores, recurrimos 
a nuestro pasado creyendo que esos tiempos fueron 
mejores. Y nos perdemos del cariño de nuestros hijos y 
nietos, de usar la tecnología, de la música, las películas 
y los avances de nuestro tiempo.

Pero esto no es sólo nos ocurre a las personas mayores, 
también los jóvenes hemos perdido el sentido de lo 
que se vive hoy: charlar con nuestros padres, visitar a 
un familiar, todo ello parece aburrido. ¿Y a donde nos lleva esa prisa  si todos los días duran lo mismo, para todos?

El futuro no puede predecirse, no es algo seguro, pues nuestra vida cambia a cada instante. Ningún día es igual a otro y nada nos asegura que 
mañana estaremos aquí.

Este instante en que ustedes están leyendo estas palabras no se volverá a repetir; este es el presente, es de lo que somos responsables: de sonreír 
a un extraño, de acariciar a nuestra madre, dar esas palabras de aliento a un amigo, de esa visita a un enfermo, de vernos en el espejo y repetirnos 
lo mucho que nos amamos, y lo maravillosa que es nuestra vida y nuestro presente.

Si hay algo que tengamos que hacer en donde exista un perdón o una aclaración, hagámoslo hoy, ahora. No dejemos que los días envuelvan 
nuestro entusiasmo y lo acabemos perdiendo.

El vivir en el aquí y en el ahora nos permite conocernos más, disfrutar de nosotros y a los otros. En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo o 
negocio, tratemos de vivir en el presente, en las fotografías, en los papeles, en los adornos.

No hay nada que nos inspire más confianza que entrar a una oficina, un consultorio o despacho, y encontrarnos en el escritorio la foto actual de 
los hijos, una imagen reciente de su pareja o compartiendo un  momento juntos en familia. No hace falta esperar la boda, el cumpleaños o el 
aniversario. Esa fotografía “única” de cualquier día, puede ser hoy.

Quitemos las envolturas plásticas de todo lo que está cubierto, para protegerlo del polvo, disfrutemos de nuestras cosas, del sofá, los sillones, las 
sillas, la mesa, el buró. Cuidémoslas, si, pero vivamos en el presente.

Todos nosotros irremediablemente nos vamos a ir; luego entonces, conservemos el entusiasmo por vivir. No hay fechas específicas para ese vestido 
que aguarda en el clóset, ese suéter tan hermoso que nos regalaron; disfrutemos los zapatos nuevos, ese nuevo maquillaje y la bolsa que tanto 
deseábamos, el traje nuevo, la fina corbata, y ese portafolio que salió tan 
caro.

No guardemos para otro día. Ese día importante está en el presente, en 
la hermosa mesa que pondremos hoy, con esas copas relucientes y la 
mejor vajilla que tenemos; esa cena deliciosa que prepararemos con 
entusiasmo para hacernos sentir que estamos vivos, que nos amamos y 
que no hay nada más maravilloso que: el presente.

Vivir el Presente

*Adela Gil Rocha. Especialista en el arte milenario del 
Feng Shui e imparte un curso en línea sobre dichos 
conocimientos orientales.
Correo electrónico: mongil2004@yahoo.com.mx  

Este instante en que ustedes están leyendo estas palabras no se volverá a repetir, éste es el presente, es de lo que somos responsables: de sonreír a un extraño, de acariciar a nuestra madre, dar esas palabras de aliento a un amigo, de esa visita a un enfermo, de vernos en el espejo y repetirnos lo mucho que nos amamos, y lo maravillosa que es nuestra vida y nuestro presente.
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HIsTORIA, MUJER y FAMILIA

*Elisa Pallares. Psicoterapeuta familiar y de pareja con mas 
de 25 años de experiencia. Terapias en Álamos y Navojoa.  
Cel: 55 6864 0055. Correo: elisapacad@gmail.com

   *elisa Pallares

El chivo expiatorio es un mito de la antigüedad: un chivo era 
asignado a cargar con la culpa y vergüenza de la comunidad, 
simbolizando los pecados que se habían cometido por todos 

y cada uno de ellos. En el ritual, el chivo salía huyendo, apedreado y 
perseguido por el pueblo, liberándolo así de la culpa.
Ese mito de la antigüedad, sigue presente en las sociedades 
actuales, excluyentes y culpabilizadoras. Y parece que también se 
anidó en el inconsciente de las familias, ya deformado y sin sentido.
La Psicologia nos habla de los chivos expiatorios, también llamados 
“La oveja negra”, “el que paga los platos rotos” .
Son aquellos individuos que por alguna u otra razón son culpados 
de todo lo malo que sucede, cargan con la vergüenza y la culpa, 
son expulsados emocional y /o físicamente del grupo familiar, son 
exiliados en su propia familia.
Las razones o justificaciones son muy obvias: “le quitó el dinero 
a mis papas; nos dejó en la ruina; avergonzó a la familia con su 
conducta; si no fuera por ella todos estaríamos muy bien; los demás 
nos llevamos muy bien, es el único que es así, es muy apartado“. 
Frases repetidas en el café, los amigos movemos la cabeza con 
indignación.
Es una queja habitual en la psicoterapia: “psicóloga, venimos para 
que cambie al chivo, todos estaríamos bien, si no fuera por su 
conducta”.
Lo que nadie sabe es que el chivo expiatorio se eligió desde 

chiquito, poco a poco le estuvimos 
empujando, orillando, atribuyendo 
a su proceder todo lo malo que 
pasaba. Nadie, ni él mismo, sabe que 
se sacrificó para el bien común.
“No es posible, siempre fue así, bien 
berrinchudo, muy egoísta; le gustaba 
el dinero, se quedaba con el cambio; 
le gustaba tomar; no le importaban 
los sentimientos de los demás; hizo 
sufrir a mi mama” .
Cuando en las familias tienen un 
chivo expiatorio, es responsabilidad 
de la familia, no es culpa del chivo. 
Castigar y culpar a un miembro por 
su actitud, nunca ha funcionado y 

sigue siendo la práctica más común de crianza.
En la tribu Babemba de África, cuando una persona actúa de manera 
irresponsable o injustamente, no le castigan, no le culpan. En una 
ceremonia, el pueblo se reúne y formando un círculo alrededor del 
acusado, cada uno de los habitantes le dice en voz alta todas las 
cosas buenas que hizo en su vida desde que nació .
Las familias podríamos hacer una práctica similar: reconocer que 
lo individual se conecta a lo familiar, que si algún miembro de la 
familia tiene fallas continuas, hay algo más de fondo, y que culpar, 
castigar excluir no sirve, sino todo lo contrario.
El atribuir los errores y los fallos a alguno de los miembro de la 
familia, convertirlo en el chivo expiatorio, parece que quita la 
culpa y que nos deja libres de vergüenza, pero en el fondo deja 
a la familia desangrándose sin que se de cuenta. Y casi sin notarlo, 
imperceptiblemente, se busca en la siguiente generación, en la de 
los nietos, en esos pequeños lindos e inocentes, al que algún día en 
el futuro… se convertirá en el siguiente chivo.

El Chivo Expiatorio
Cuando en las familias tienen un chivo 
expiatorio, es responsabilidad de la familia, 
no es culpa del chivo. Castigar y culpar 
a un miembro por su actitud, nunca ha 
funcionado y sigue siendo la práctica más 
común de crianza.
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PsICOLOgÍA

   *Ma. Dolores García Puebla

En reciente conferencia, donde se dieron cita más de mil mujeres para escuchar las palabras inspiradoras de dos destacadas líderes, 
observando el lenguaje utilizado para “llegar” a la audiencia y analizando las participaciones de las presentes, reflexionamos en lo 
siguiente:

Si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres refiere que Sonora ocupa el deshonroso 3er lugar en violencia 
a nivel nacional: ¿Por qué a las mujeres se nos sigue tratando de lavar el cerebro con las palabras lucha y conquista con una connotación de 
violencia y victimización? En realidad eso queremos las mujeres? Si queremos erradicar la violencia, empecemos por el lenguaje. ¿No serán 
mejores las palabras fluir y satisfacción?
¡Rompamos paradigmas! Ya los tiempos requieren dejar conductas primitivas; los hombres pueden ir al supermercado -no tienen que salir 
a buscar bestias salvajes-; las mujeres ya no esperan en su casa manteniendo encendida la hoguera -hay encendedores y estufas de gas-; 
la mujer de nuestros días sale a realizar trabajos intelectuales…. Entonces… ¿por qué seguir aferrándonos a un discurso que quizá en otros 
tiempos fue necesario pero hoy ya queda obsoleto? Seguro que hasta Don Quijote ya no emplearía lanzas contra los molinos de viento.
Es tiempo de buscar alternativas, elaborar estrategias, utilizar potencialidades, desarrollar habilidades, avanzar en nuestras vidas, fluir. La 
experiencia de fluir requiere que tengamos retos, algo que nos interese; cuando no hay una fuerza exterior que nos exige concentrarnos, la 
mente divaga, nuestra fuerza psíquica se dispersa. Es muy fácil entonces caer en el aburrimiento o pereza. Falta disciplina para controlar el 
flujo de la energía. El psicólogo positivista Mihaly Csikszentmihalyi dice que cuando tenemos mucha presión externa o interna nos embarga 
la ansiedad. Entonces el secreto es el término medio entre ansiedad y aburrimiento para poder fluir y encontrar felicidad en nuestra vida.
Fluir, no luchar, es la clave de la felicidad. Investigadores de muchas disciplinas (sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, etc.) 
han puesto su interés en la felicidad. Hay indicadores mundiales al respecto, en el plano personal, institucional, poblacional, etc., incluso el 
economista Richard Layard ha propuesto que la felicidad de los habitantes, sea el parámetro para medir el progreso de un país.
La vida puede ser un constante fluir si enfocamos nuestra energía psíquica en ello; el espíritu es la energía que nos sostiene. Espiritualidad 
implica encontrar un sentido y significado a nuestra vida y vivir por y para ello; espiritualidad puede no tener nada que ver con la religión 
pero es donde se pone de manifiesto con más vehemencia por eso algunas personas llegan a considerarlas sinónimos. El sentido de nuestra 
vida puede ser las artes, llegar a ser líder o una buena ama de casa, viviendo el día a día, fluyendo proponiéndonos retos, metas alcanzables, 
seremos más felices, no nos aburriremos ni dejaremos espacio para la 
ansiedad, depresión o demencia.
Hagamos un espacio en nuestra vida para pensar cuales son los retos 
que debemos enfrentar para llegar a las metas propuestas. ¿Cómo 
queremos vivir lo que nos resta de vida? Cuando estamos jóvenes 
pensábamos que se morían primero los viejos pero… la vida nos 
enseña que la muerte no es así. 
Disfrutemos de la vida siendo felices. Cada quien elige si lucha o fluye.

Luchar o Fluir

Si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres refiere que Sonora ocupa 
el deshonroso 3er lugar en violencia a nivel nacional: 
¿Por qué a las mujeres se nos sigue tratando de lavar 
el cerebro con las palabras lucha y conquista con una 

connotación de violencia y victimización?

*Ma. Dolores García Puebla. Psicóloga, gerontóloga, 
tanatóloga, líder certificada de Terapia de la Risa, Doctora en 
Ciencias. Correo: clubdelarisa@hotmail.com
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TANATOLOgÍA

Eutanasia:
¿Una Muerte Digna?

*Dr. raúl Martin Cabañas

Desde siempre, los hombres nos hemos hecho 
una serie de preguntas durante nuestras crisis 
existenciales, algunas sobre lo que es la vida 

o existir,  pero otras muy interiores, acerca de lo que 
representa el morir. Como decía el Maestro Reyes: 
“la muerte es algo que todos sabemos que pasará, 
pero que nadie queremos que llegue”.

Los seres humanos, quizás, no le tememos tanto 
al morir sino a la forma en que esto ocurrirá. 
Regularmente hacemos esta pregunta en 
conferencia o en clase: ¨A ti ¿cómo te gustaría 
morir?  ̈En una ocasión una alumna de Maestría, nos  
dijo: “en un choque de autos, de frente, viendo todo 
lo que ocurre pero en cámara lenta…”

Por lo general, y nos incluimos, la mayoría 
quisiéramos morir  repentinamente. Viejitos, sin 
achaques ni necesidades especiales, de noche, 
quizá hasta cenados y tener un paro cardiaco indoloro… Suena bien 
¿No? Lamentablemente este deseo pocas veces llega de esa manera, 
pues en su mayoría, por enfermedad, están presentes: la angustia, el 
miedo, una regular o larga agonía y el dolor, entre otras  necesidades 
físicas, espirituales y familiares del enfermo.

Por ello, la presente reflexión versa sobre la Eutanasia, palabra y acto 
tan llevado y traído según criterios personales, culturales y socio-
jurídicos, por mencionar sólo algunos componentes. El significado 
de la citada palabra de origen  griego es: Eu: que significa bueno o 
normal y Thánatos: muerte, es decir ya desde entonces esa cultura 
creía poder lograr una buena muerte ante el sufrimiento humano 
prolongado e irreversible, mediante la interrupción de la vida en 
agonía, voluntariamente decidida. Esto desde el punto de vista 
tanatológico, no es aceptado, pues su objetivo es curar el dolor ante 
la muerte, deseando que al lograrlo, el enfermo cambie su petición.

Podríamos decir que cada etapa de “civilización” ha tenido en sus 
manos el poder o no de reestructurar sus leyes, de tal manera que 
sea posible que el propio enfermo pleno en sus facultades, junto con 
la familia y bajo un protocolo bioético y legal, pudiera solicitar y llevar 
a cabo la finitud de su vida  en aquellos casos, insisto, irreversibles y 
prolongados de sufrimiento considerado indigno por él mismo. 

En países en donde ha sido legalizada la Eutanasia han surgido 
algunos inconvenientes como: el abuso, la práctica no ética, que 
podría aplicársele por interés de la familia, sin la petición explicita 
del paciente, o por otros intereses médicos involucrados, donde al 
intervenir éstos de manera directa o asistida, faltarían a una parte 
bioética  de su juramento hipocrático: “Jamás proporcionaré a persona 
alguna un remedio mortal, si me lo pidiese, ni haré sugestión alguna en 
tal sentido; tampoco suministraré a mujer alguna un remedio abortivo. 
Viviré y ejerceré mi arte en santidad y pureza”. (Siglo V, a.C.)

Y surgen las preguntas: ¿Aún hoy la medicina siempre es ejercida con 
santidad y pureza? ¿Acaso ahora no hay leyes que aprueban el aborto 

bajo ciertas circunstancias? ¿Se considera como un acto de dignidad 
observar el sufrimiento agónico extremo que fomenta la resignación 
-acto pasivo nunca justificado en Tanatología-, ante una vida celestial 
prometida al morir? O es un concepto que prevalece en quienes, 
estando sanos, tienen y ejercen la autoridad en las más poderosas 
esferas filosóficas, religiosa, médica, moral-social y jurídica, pero que no 
están viviendo -si se puede llamar vida-, las condiciones del enfermo 
terminal.

Quisiéramos  terminar esta participación comentando una experiencia 
de hace muchos años como Médico Paliativista y especialista en dolor: 
era un paciente de edad madura, casado, quien estaba hemipléjico  
y con intenso dolor  medular de años de evolución quien ya había 
intentado suicidarse sin lograrlo. En estas circunstancias cierto día nos 
pidió que le “ayudaramos” a morir y así descansar de esa situación. 

En ese momento nos enfrentamos a nuestros principios personales y 
profesionales más profundos, y después de analizarlo unos instantes, 
le dijimos: “Sabes que podríamos hacerlo, y ya nos encargaríamos de 
arreglárnoslas con Dios y nuestra conciencia; pero estamos seguros 
que tu familia -aquí presente- en un tiempo nos demandarían, y 
mientras tu descansaras en la vida eterna, nosotros perderíamos todo 
en una cárcel. Si estuviéramos seguros de que eso no fuera a ocurrir, es 
posible que te ayudáramos”. Meses después falleció por complicación 
de shock medular.

*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

“Hay veces en que la muerte es el mejor camino, quizá 
en otras la muerte no sea la salida, no mientras existan 

opciones. Hay veces que se puede acabar la vida brindando” 
Emiel Pauwels 

En países en donde ha sido legalizada la eutanasia han surgido inconvenientes como: el abuso, la 
práctica no ética, que podría aplicársele por interés de la familia, sin la petición explícita del paciente, 
o por otros intereses médicos involucrados, faltando a una parte bioética  de su juramento hipocrático.
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gERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias

De nuevo recordando la necesidad de estudiar con calidad para 
atender a nuestros adultos mayores.

Consideramos que ya vamos logrando algo porque poco a 
poco se va aceptando la cultura 

Gerontológica, que es ver al adulto de una manera integral, no solo su 
cuerpo, no solo sus enfermedades, no solo sus patologías.

Cada día se hace mas consciente la prevención, el cuidado de 
las patologías, el autocuidado, el ejercicio, y además, le vamos 
encontrando más sentido a la vida.  Ya no somos esos viejitos latosos 
que nos tienen que soportar y además mantener.

Vamos despertando ya en las universidades el deseo de introducir la 
materia de Gerontologia, de ayudar a los alumnos a ver un campo de 
acción, de trabajo a futuro, porque tristemente no hay nada para el 
adulto, y si lo hay no esta al alcance de todos.

Tenemos que aprovechar el ingenio de todos los jóvenes, para poder  
facilitar el mundo del adulto. Y en esto se incluyen todas las carreras, 
porque es necesario hacerlo así, porque si no creamos la cultura, 
seguiremos indiferentes al envejecimiento poblacional, y en vez de 
sentirlo como un reto, lo sentiremos como una carga donde la única  
opción será meterlos en instituciones, alejarlos de la familia, y sobre 
todo aislarlos y condenarlos a la soledad y al abandono.

Aun con ello, también hay que educar a las personas de esos asilos, 
de esos albergues, de esas casas que los atienden para que sean 
tratados con calidad y sobre todo con mucho respeto. 

La Geriatría es muy importante en la vida de un adulto, pero la 
Gerontologia, es rodearlo de calidad de vida. Es poner jardines 
acordes a ellos, quitar los empedrados, techarlos, poner tomas 
de agua, bancas, arboles, y personal capacitado en determinadas 
horas que ellos deseen ir a ejercitarse. Eso será más agradable que 
hacer casas de retiro, asi ellos podrán convivir en lugares seguros y 
abiertos, supervisados por personal capacitado, como estudiantes de 
rehabilitación, enfermería, etc.

Asi como abrir espacios de entretenimiento, en donde los adultos 
mayores puedan hacer trabajos especiales para ellos como artesanías 
y localizar un grupo que pueda hacer una venta de productos  únicos 
donde entrarían, los mercadologos, los de diseño, los arquitectos. Y 
los ingenieros al crear estos lugares.

Además de que los licenciados se capaciten en la defensa de sus 
derechos, no solo cuando llegan a la crisis y caen en el abuso de 
familiares o de las instituciones.

Hay que pensar en ellos como una oportunidad de crecimiento; hay 
mucho por hacer, hay mucho por crear, hay mucho por resolver…y 
para ello tenemos una cantidad mas que necesaria de estudiantes 
que nos pueden ayudar en ello.

Hay que educar a las generaciones de la importancia del estudio 
en este campo, la pirámide poblacional ya se invirtió; tenemos una 
cantidad enorme de adultos entre los 30-50 años, que en 20 años 
ya serán, adultos mayores que no fueron prevenidos de ello, que no 
cuidaron su pensión, que no cuidaron su trabajo, que firman una 
aceptación de empleo junto con la carta de renuncia, sin atender 
su antigüedad por la necesidad de trabajar.  Y no hay nadie que los 
proteja, porque lo único que quieren es tener un empleo, para llevar 
a su familia lo necesario para vivir.

Por ello… los invitamos a recibir información y capacitación sobre lo 
que es la Gerontología y avancemos al mundo con los ojos abiertos, 
con ilusión de trabajo y con grandes oportunidades de crecer. 

*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral 
de Gerontología, A.C., Grupo Integral de Gerontología I. A.P. y Grupo 
de Neurorehabilitación, S.C.  Everardo Monroy 39 A Col. Centro.  
Tel: 2 174947, Cel: 66 22 565722.
Correo: be.coma@hotmail.com

Diplomados en 
Gerontología



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Agosto del 2016 49

PsICOENERgÍA

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Danzaterapia

*Gisel Sotelo Cano

El baile, la expresión del movimiento humano 
más común y disfrutable desde tiempos 
inmemoriales, ha empezado a ser utilizado 

como un recurso terapéutico alternativo nutrido 
con una variada técnica corporal, mezcla de arte 
y ciencia, denominado: Danzaterapia, que ofrece 
excelentes resultados en problemas de salud y 
aprendizaje.

Apelando al don natural con el que todos 
nacemos para manifestarnos a través del 
movimiento, dicho sistema es relativamente 
nuevo e integra disciplinas como la expresión corporal, el teatro, 
la danza, la eutonía, la psicomotricidad, la gimnasia consciente, la 
composición coreográfica y la musicoterapia. 

Recursos derivados de las artes plásticas, la música contemporánea, 
el contact dance y el Taichi son también empleados en las sesiones, 
en las cuales terapeutas y clientes juegan con mandalas, flores, 
gemas, semillas, tules y sombreros, en donde lo lúdico se hace 
presente. Los movimientos que se realizan en la clase son acordes 
a las posibilidades y ritmos de cada persona y grupo.

En pacientes con capacidades especiales, se trabaja desarrollando 
la coordinación psicomotriz, el desarrollo del esquema corporal, 
la posibilidad de aquietarse, el descubrimiento del ritmo. En 
los niños, la terapia se dirige al desarrollo de la creatividad, el 
estímulo de la inteligencia, la conciencia del propio cuerpo, el 
aprendizaje de límites, el establecimiento de acuerdos. Los adultos 
se benefician de ella dependiendo de sus propios objetivos, que 
pueden abarcar desde el crecimiento personal individual hasta la 
solución de un bloqueo creativo en el desempeño profesional, 
puede facilitar la conexión con la alegría de vivir, la revalorización 
de los recuerdos, la activación de la memoria, entre otros.

Todos podemos beneficiarnos de las sesiones de Danzaterapia, 
sin embargo, se han visto excelentes resultados en personas con 
diversas problemáticas. Por ejemplo, los niños aislados o tímidos 
pueden abrirse a nuevas experiencias por medio de los ejercicios, 
niños con discapacidad visual o auditiva también pueden 
beneficiarse, ampliando nuevos canales de comunicación con su 
interior, despertando su expresividad.

En personas con alteraciones emocionales, como preocupación, 
melancolía o depresión, la citada terapia puede ser un recurso 
inigualable, permitiendo el desahogo y la comunicación necesarios 
por medio del movimiento, partiendo de la premisa de que los 
músculos son los que guardan o contienen a las emociones. 
Un caso similar se ha visto en personas con trastornos de la 

alimentación, quienes padecen distorsión de su imagen corporal, 
baja autoestima y pobre concepto de sí mismos, suscitándose a 
menudo problemas de relaciones interpersonales, o que tienen 
dificultad para identificar sus propios sentimientos.

Mediante dicho método psicoterapéutico, las personas somos 
animadas a reconocer la tensión en nuestros cuerpos como signo 
de emociones, este reconocimiento nos permite manejarlas y 
canalizarlas hacia actividades más constructivas, expresando 
sentimientos simbólicamente a través del movimiento.

En resumen, esta novedosa terapia ayuda a conectarnos con 
elementos emocionales y expresarlos de una mejor manera, 
aumenta la autoestima y la sensación de arraigo; al estar en 
contacto con nuestros propios cuerpos, conocerlos y reconocerlos, 
los participantes nos disfrutamos y apreciamos más, al mismo 
tiempo genera identidad, amplia la posibilidad de movimiento, 
favorece la creatividad, se desarrolla la imaginación y por ende 
la innovación. Cada práctica proporciona la oportunidad de 
descubrir nuevos movimientos y contribuye a lograr un estado 
físico saludable.

El hecho único de escuchar música y bailar, genera endorfinas 
en nuestro cuerpo con lo que llega un estado de relajación y 
bienestar, además de mantenerlo en actividad física de manera 
constante, tonificándolo. Promueve el autoconocimiento, pues 
propicia la apertura de nuestra mente y cuerpo a sensaciones 
nuevas y placenteras.

La Danzaterapia ayuda a conectarnos con las emociones y 
expresarlas de una mejor manera, aumenta la autoestima y la 
sensación de arraigo; al estar en contacto con nuestro cuerpo, 
conocerlo y reconocerlo, los participantes disfrutamos, 
desarrollamos la imaginación y por ende la innovación. El 
escuchar música y bailar, genera endorfinas acelerando 
estados de relajación y bienestar. ¡A danzar se ha dicho!
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IN MEMORIAM

*rafael Antonio Vidales

Todo un personaje hermosillense sumamente apreciado en 
muy diversos ámbitos de nuestro entorno, dejó de existir el 
pasado día 14 de Julio rodeado de sus seres más queridos: 

su esposa, la señora María del Carmen Egurrola; sus hijos Ario; 
el Ing. Juan de Dios; así como su hija Laura Lis. Todos ellos ya 
adultos y hermosillenses de bien para el orgullo de su padre, 
Jesús El Cacho Bojórquez, de quien nos causa gran pesar hacer 
esta crónica y duele en el alma su partida tras ser amigo de 
siempre de nuestra familia y de Mujer y Poder.

Dueño de un singular e inconfundible sentido del humor, 
amabilidad, simpatía natural  y siempre de buen ánimo, logró 
acumular una innumerable cantidad de amigos y clientes en 
su profesión de publicista y en la realización de sus dotes de 
periodista (de prensa, radio y televisión), escritor y cronista, 
siempre bien provisto de una muy original e inigualable manera 
de expresarse tanto de manera oral como escrita, encontrando 
no solo la expresión clara y concisa para manifestarse, sino 
además hacerlo de una forma que atraía de inmediato el 
interés del lector, del radioescucha o del televidente. 

Simplemente era único, en todo lo que hacía y decía. Y así lo 
recodaremos siempre. 

Desde muy joven utilizó el alias de José Luis en relación con un 
patrocinador suyo, el señor José Luis Cabanillas, un comerciante 
de calzado, a quien en 1964  le hizo su primera venta: el título 
de “La Gotita de José Luis”. Se le cuentan a Bojórquez, además, 
53 años en los medios de comunicación, pero en realidad 
son varios más si recordamos que siendo apenas un niño ya 
voceaba el periódico La Extra, de Rafael  Vidales Tamayo (padre 
de nuestra directora, Natalia Vidales y de quien esto escribe) a 
principios de los años 60´s, anécdota que gustaba de platicar 
con Vidales a quien lo unió una buena amistad; y en 1964 
empieza su trayectoria en Radio Universidad y posteriormente 
en la radio comercial de la XEHQ,  donde se fragua en el  
negocio de la venta de publicidad el cual gracias a su tenacidad y 
bonhomía le granjeó clientela y amigos por doquier. 

Jesús -José Luis, El Cacho- Bojórquez logró una gran aceptación y 
admiración por su estilo tan originalidad al conjuntar en el micrófono 
y la pluma una vena humorística, una sátira, una comedia, una 
rebeldía y una pulcritud en el lenguaje, un carisma forjándose un 
estilo propio que rompía estereotipos, todo basado en su amplia 
cultura por su afición a la lectura y a la escritura y dotado de una 
memoria envidiable de citas, fechas, personajes, y acontecimientos 
los cuales hilvanaba en su conversación para el gusto de sus oyentes. 

Jesús, El Cacho, Bojórquez Woolfolk
(1944-2016)

Su creatividad lo llevó, en los 80´s a tener su propio periódico dentro 
de las páginas de “El Imparcial”; a publicar un ejemplar de la serie  la 
Gotita de José Luis, creación editorial de él mismo, con una marquesina 
en la portada; a crear el programa Teledición en el canal local 12 de 
Televisa; a publicitar decenas de negocios en la portada de una 
edición mezclada con la historia citadina; y tantas otras novedades en 
materia de comunicación y propaganda comercial. 

En política no le fue del todo bien cuando, el 2003, le apostó a la 
candidatura del PRI para gobernador a su amigo Alfonso Molina 
Ruibal, caricaturizando agriamente a su oponente Eduardo Bours 
quien finalmente ganó la nominación y luego la  gubernatura. Pero El 
Cacho siguió adelante con lo suyo.

Dos detalles finales -de miles de ellos todos originales- para recordarlo: 
su publicación La Gotita de José Luis, advierte  al lector -parodiando 
genialmente el idioma italiano- de que se trata de un “organi di molto 
vacile e irrigazzione,  elaborato a duemani in statu turulato”. O cuando 
prevenía a los fuereños de avecindarse en Hermosillo, donde “cuídate 
de las mujeres al volante. Son capaces de maquillarse y darse sombra 
de ojos a 120 por hora mientras platican por el celular”.

Para asemejarlo diremos que habría que darle el pésame por su 
partida también a quienes, junto con él formaron un cuarteto 
inigualable de amigos, imparables en el arte de divertirse y de ganarle 
la partida verbal a quien fuera: Dávila Bernal Francisco; Luis Alfonso 
López Célis; y Martha Artega. 

Tras una desigual lucha contra el cáncer finalmente se apagó la increíble chispa de ingenio, vivacidad, bonhomía e inteligencia de uno de los hijos más preciados de Hermosillo y, en particular del barrio de “la sambenito”, como lo llamaba Jesús, El Cacho, Bojórquez. Descanse en paz tan especial y entrañable amigo. 



Y USTED, ¿YA PERDONÓ A PEÑA NIETO?

Si Usted es de las personas dadas a perdonar a quien pide 

sentidas disculpas, no vaya tan aprisa en el caso de Peña 

Nieto, quien pidió perdón  a los ciudadanos por la  compra 

de la ya famosa Casa Blanca de siete millones de dólares 

en condiciones más que sospechosas. Por dos motivos: 

primero porque no ha cumplido la promesa de hace dos 

años que hizo su esposa de que venderían esa residencia; 

y segundo porque la periodista Carmen Aristegui que 

divulgó la especie sigue siendo perseguida. Y la absolución  

sin penitencia no es posible.

ECOS DE LA RENUNCIA DE BELTRONES

Luego de la derrota del PRI en las pasadas elecciones y que 

le costó el puesto a Beltrones, dijo que en política a veces se 

ganaba y a veces se perdía y que “había que saber perder”.  

Pero eso es falso: cuando los políticos pierden, su casa 

parece un funeral; y cuando ganan se comportan como si 

se hubieran sacado la lotería (porque en México eso significa 

exactamente lo mismo).

FELIZ BOURS POR LA DESVENTURA DE BELTRONES

Quienes lo han visto por ahí nos informan que el 

exgobernador ya salió de su depresión y que anda muy 

contento. La razón es que su archienemigo, Beltrones, pasó 

a ser  su compañero en la banca de la política, donde Bours 

tiene años tras  la infamia de la guardería ABC. Así son los 

rivales cuando coinciden en la desventura: los alegra ver 

caer al contrario más hondo de donde se encuentran ellos 

mismos.   

PENA DE MUERTE EN SONORA
El artículo primero de nuestra Constitución local dice que desde el momento de la fecundación los sonorenses están bajo la protección de la ley y que se les tiene por nacidos para todos los efectos legales. Pero luego dice dice que se exceptuará de ese reconocimiento el aborto por culpa de la mujer embarazada o cuando la preñez sea el resultado de una violación o en los casos de los abortos terapéuticos. 

Para acceder a esos abortos el ministerio público deberá realizar la investigación correspondiente y resolver en consecuencia, lo cual se traduce en una sentencia de muerte a un sonorense por un delito que no cometió. 

RETAN A RICARDO ANAYA
Tras el debate Anaya-Beltrones que ganó de calle el primero se envalentonó el líder del partido Movimiento Ciudadano, de reciente registro, Dante Delgado, y retó a debatir ahora con él a Ricardo Anaya. Quién sabe si éste acepte porque es obvio que solo le engordaría el caldo a Delgado; pero tal vez debería de hacerlo para que le sirva de “sparring” mientras llegan los debates de a de veras rumbo a 2018. 

GUILLERMO PADRÉS Y AL CAPONE

El embargo al rancho de Padés Elías no fue producto de un 

juicio por corrupción en su contra; sino por un adeudo fiscal. 

Así ocurrió con Al Capone en los E. U.: como no pudieron 

comprobarle el delito de contrabando y de homicidio 

lo procesaron por evasión de impuestos y estuvo poco 

tiempo en prisión. Tal vez aquí en Sonora deberemos de 

conformarnos también con el dicho de que “peor es nada”.
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LA CARRETERA NO TIENE PILOTO
Tras los múltiples accidentes fatales recientemente en la cuatro carriles  y que mereció el reclamo por el estado de la rúa, la SCT informó que más del 80% de esas desgracias eran por culpa de los conductores; otro porcentaje por causas climáticas y solo un 12 por las condiciones del camino. Y tiene razón (aunque no nos guste): los postes, los puentes, los baches y demás no se le “atraviesan” a los automóviles. Estos son los que tienen frenos y volante para evitar los accidentes.  

AMLO  RESPETA A PEÑA NIETO

El 2006 López Obrador calificó de “chachalaca” a Fox y eso 

le costó cientos de miles de votos con los cuales hubiera 

derrotado a Calderón. No se valía insultar a un Fox con altos 

índices de aprobación pública. Pero hoy que podría llamar  

a Peña Nieto como quisiera sin que a nadie le importara (es 

más, se lo agradeceríamos) no lo hace. Tal vez eso le valga 

ahora, a contrapelo, otros tantos votos en su contra por 

quedarse callado.
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