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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

La Evaluación Educativa
Maestros de Calidad

en las Aulas

No se trata, pues, de violentar ningún derecho sino de cuidar el que prioritariamente tienen los estudiantes mexicanos de recibir 
una educación de calidad. Como debe ser y como debió haberse hecho desde hace mucho tiempo. 

Nos parece justo que, para beneficio de los estudiantes, los maestros se sometan a una evaluación de sus conocimientos y, en 
caso de reprobar, reciban la capacitación pertinente ya que solo asi se evitarán casos lamentables y desafortunados en los que el 
profesor no cuente con la preparación obligada para ejercer tan noble y delicada profesión. 

Por ese lado,y por procurar el orden dentro de los sindicatos magisteriales, las cosas van bien en la SEC. Pero… junto a ello, 
la Secretaría de Educación Pública debería revisar -y cambiar- varias cosas que no funcionan en el sistema educativo: Una, el 
calendario escolar; y, dos, la ausencia de las materias de civismo y ética en los planteles educativos de México.

Si queremos buenos ciudadanos no debemos de conformarnos con que en las instituciones se les brinde buena información 
académica a los alumnos sino que también es prioritario que se les dé una formación integral a ellos para que cuenten con las 
herramientas adecuadas para caminar por la vida e incidir positivamente en la sociedad en la que viven. Y esa formación integral 
incluye dos materias importantisimas: la ética y el civismo.

Los padres, en casa, se esmeran por inculcar a sus hijos educación que les permita convertirse en hombres y mujeres de bien, 
independientemente de que logren ser exitosos profesionistas. Pero la autoridad no ayuda porque en los planteles educativos en 
ocasiones ni se respetan los derechos humanos ni se utiliza el vocabulario adecuado para la comunicación. Ni entre los maestros 
ni entre los alumnos. 

Y por otro lado, la ausencia constante de clases -por un motivo o por otro y en la mayoría de los casos por cuestiones sindicales- 
impide también que el nivel educativo que nuestros niños y jóvenes reciben sea de la calidad requerida.

Si queremos avanzar como sociedad, todavía el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, tiene que hacer algunos ajustes. 
Ha mostrado caracter y decisión al no dejarse intimidar por los gritos de unos cuantos docentes. Que lo diga demostrando para 
beneficio de nuestro querido país.

Sin educación… no habrá avance. 

No han estado las aguas tranquilas por rumbos de la Secretaría de 
Educación y Cultura con motivo de las evaluaciones que se están 
aplicando a los maestros.

Ha habido inconformidades y gritos de docentes por lo que, algunos 
consideran, es un atropello de la autoridad y violación a sus derechos laborales. 
Ellos argumentan eso pero al grueso de la población, y sobre todo a los padres 
de familia con hijos en edad escolar, les queda claro lo positivo de la medida 
y entienden perfectamente que el objetivo es que sean maestros preparados 
quienes esten impartiendo clases a sus hijos.
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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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Gina Pesqueira Angulo - Sin Techos de Cristal

A ella le queda perfecto el titulo de la obra del 
destacado psicólogo Wayne W. Dyer,̈  El Cielo es el 
Límite .̈ Sí, porque los techos de cristal que se auto 
imponen algunas mujeres y que les impiden avanzar, 
no están en su mente. Nunca lo han estado.

Ella piensa en grande desde pequeñita y hoy, a sus 26 
años, su dedicación al estudio ha rendido fruto. Acaba 
de recibir su título de Doctora en Métodos Alternos de 
Solución de Conflictos, por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Y lo hizo más que bien: obtuvo 
mención honorífica Magna Cum Laude, un grado 
máximo de excelencia destinado solo a personas 
excepcionales. Y ella lo es.

Interesante entrevista sobre sus logros y expectativas concedió a Mujer y Poder.
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EFEMÉRIDES

Sylvana 
Beltrones

20

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Originales exposiciones en el MUSAS *¡Abre sus puertas La 
Piazza! *Nuevos tiempos para la Sociedad Sonorense de Historia 
*Disponible el Calendario Histórico de la Lucha de las Mujeres en 
Contra de la Violencia de género.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Urge la extradición del narcotraficante 
Joaquín El Chapo Guzmán. El Presidente Peña Nieto ordenó que 
se atienda el pedido de extradición de éste famoso criminal a los 
Estados Unidos, pero el asunto está en manos del Poder Judicial. 
Como sea, este nuevo episodio podría desencadenar otra ola de 
violencia en México.

14 PARTICIPACIÓN CIUDADANA - El Mando Único en Sonora
Experta en temas de seguridad pública, María Elena Carrera nos 
informa a detalle en qué consiste esta figura policial que se pretende 
establecer en todas las entidades el país. Tema muy actual luego de 
que la gobernadora Claudia Pavlovich se manifestara al respecto en 
la reciente reunión de la CONAGO.

15 MUJER DESTACADA - Carolina Monroy del Mazo, Secretaria 
General del CEN del PRI. Del mítico grupo Atlacomulco del 
Edomexemerge ésta mujer, quien junto con Manlio Fabio Beltrones 
encabezará  al Partido Revolucionario Institucional  en las elecciones 
locales de éste año, del próximo, y del presidencial 2018. Ella 
señala que su conspicuo apellido, Monroy, y sobre todo del Mazo 
no la privilegian en su quehacer público logrado a base de su propio 
esfuerzo.

17 ACTUALIDAD - La visita del Papa Francisco a México
Gran expectativa ha causado la primera visita de éste Papa a nuestro 
país, del día 12 al 18 del presente mes. Anteriormente el inolvidable 
Papa Juan Pablo II vino a México cinco veces  y en una ocasión anduvo 
por aquí Benedicto XVI en su breve pontificado. Aquí la maestra Olga 
Armida Bernal toca éste oportuno tema con la rigurosidad académica 
y la claridad de expresión  que la distingue.  

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Para que el ejemplo cunda *Ideas propias y creativas en la SEP 
*Sylvana y sus acciones *El Reto de Jorge Vidal *Se acabaron los 
“moches” .

35 ARTE Y CULTURA - El Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT)
Del día 22 al 30 de Enero se celebró en Álamos de Sonora éste 
festival, como cada principio de año desde hace ya 32 años para el 
regocijo de los amantes de la excelsa música y de las presentaciones 
artísticas de más de 600 actores, intérpretes y ejecutantes de 
diversas disciplinas estéticas.

48 GERIATRÍA - El maltrato al adulto mayor
Son muchas y muy variadas las formas en que, inocente, descuidada 
y aun perversamente vejamos a las personas de la tercera edad; 
e increíblemente el mayor maltrato ocurre a veces en manos de 
quienes, siendo sus familiares o sus cuidadores  deberían atenderlos 
correctamente y cómo se lo merecen. La Dra. Bertha Covarrubias 
expone aquí un catálogo de los abusos que se comenten contra los 
adultos mayores. 

51 TARJETERO

EL PRI: REMIX EN COLIMA

El PRI ganó de nuevo en Colima luego de que se 
repitieran las elecciones. Como es sabido, el Trife anuló la 
elección de gobernador por fraude del tricolor, pero aun 
así ganó de vuelta y ahora con una diferencia inobjetable. 

Muchas personas creen que el candidato que viola la 
ley perderá en la segunda vuelta, pero nunca ha sido 
así sino al revés: siempre que se repiten las elecciones 
vuelve a ganar -y a veces de calle- la votación. Así somos 
los mexicanos. 

Carolina 
Monroy15

Franco Becerra

04
CONTENIDO

Promulgación de la constitución de 1917
Posterior a la Revolución de 1910, México requería que se fortaleciera 
su sistema político, ya que sus entidades estaban sumamente 
deterioradas y era necesario garantizar la seguridad de la sociedad 
y su patrimonio. Por ello, el Presidente Constitucionalista Venustiano 
Carranza promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917, en la 
ciudad de Querétaro, tomando como base fundamental las “garantías 

individuales” de la nación y el decreto de la no reelección presidencial. Del mismo modo, 
nuestra carta magna reconoce la libertad de culto y expresión, la enseñanza laica y gratuita, 
y la jornada de trabajo máxima de ocho horas.

febrero

05

día internacional contra la mutilación genital 
Femenina. La mutilación genital femenina, del tipo que sea, se 
considera una práctica dañina y una violación de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se ha comprometido a eliminar la mutilación genital femenina y a ese 
efecto realiza actividades de divulgación, investigación y orientación 
dirigidas a los profesionales de la salud y los sistemas de salud.

febrero

06
día internacional del cáncer inFantil
Este día fue instituido en Luxemburgo en el año 2001. La jornada busca 
sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de 
la enfermedad y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y 
tratamiento adecuado.

febrero

15

01 día del recolector de Basura
02 día de la candelaria
04 día mundial contra el cáncer
09 día del dentista
10 día de la Fuerza Aérea Mexicana
13 aniversario del fallecimiento del general abelardo rodríguez (1967)
14 Día del Telegrafista
14 día del amor y la amistad
19 aniversario del natalicio del gral. álvaro obregón (1880)
20 día mundial de la Justicia social
21 Fundación de la Cruz Roja Mexicana (1910)
22 aniversario del fallecimiento de don Francisco i. madero (1913)
22 día del cronista deportivo
23 aniversario de la Fundación Rotary Internacional (1905)

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

día de eJército
El 19 de febrero de 1913 don Venustiano Carranza decretó la organización 
del ejército encargado de defender la soberanía del país, así como 
ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Nace así el Ejército 
Constitucionalista, que fue luego el Ejército Nacional y actualmente el 
Ejército Mexicano. Esta celebración del Día del Ejército es encabezada 
por el Presidente de la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas de México.

febrero

19
día de la Bandera mexicana
La bandera de México es uno de los símbolos más representativos de la 
nación que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, 
la democracia y la justicia. A lo largo de la historia ha tenido una serie de 
transformaciones lo que le ha valido ser una de las más bellas del mundo. 
En México se conmemora desde 1937 el 24 de febrero como el Día de 
la Bandera; legado de nuestros héroes y símbolo de unidad y fraternidad 
del pueblo mexicano.

febrero

24
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QUÉ HAY De NUeVo?¿
Para este mes hay varias exposiciones en el Museo de Arte de Sonora (MUSAS) pero queremos recomendar a los lectores dos muy 
especiales, sobre todo porque están ideales para enseñar a los niños nuestra historia y costumbres: El Tren de la Historia y México 
Vestido de Tradición.

Se encuentran en las salas A y B respectivamente, y la última termina ya el 29 del presente por lo que hay que organizarse para 
poder apreciarla antes de que cierre el ciclo de exposición ya que es un deleite ver a mas 
de 500 muñecas atraviadas con los trajes típicos de cada una de las regiones de nuestro 
país, en la colección de doña Esther Zuno de Echeverría. 

En la sección de Arte y Cultura de esta edición (pag. 34) viene amplia información sobre 
México Vestido de Tradición, pero en este espacio le proporcionamos información de los 

horarios de MUSAS: Martes a sábado de 10 de la mañana a siete de la tarde mientras que los domingos la apertura 
del Museo es a las once y cierre a la misma hora. 

La admisión es gratuita los domingos y los demás días  es de 30 pesos entrada general y 15 pesos a estudiantes, 
maestros, niños  y personas de la tercera edad.  

Se puede solicitar visita guiada llamando directamente a Pama Oloño al celular 662 142 0590.

Originales Exposiciones en Musas

Nuevos Tiempos para la
Sociedad Sonorense de Historia

Es tiempo ya de renovar la directiva de la Sociedad 
Sonorense de Historia  y por ello, un grupo de 
profesionistas muy cercanos a la institución y que 
por años han manifestado su amor a la cultura, a la 
historia y a la institución,  se unieron para presentar 
una planilla y contender así por el Comité Directivo 
para el período 2016-2018.

El registro formal se realizó y los integrantes se 
presentaron ante los miembros de la Sociedad para 
solicitarles su voto el día de la elección que se había 
programado para el 28 del mes pasado.

El Lic. Franco Becerra Boyaín y Goytia encabeza el equipo como presidente; 
Lic. Salvador Corral Martínez, vicepresidente; Ing. Alejandro Moreno Lauterio, 
Secretario; Lic. Fernando López Moreno, Tesorero; Lic. César Rubio, asesor de la 
presidencia, y como vocales: Dra. Ma. Del Valle, Mtro. Hiram Félix y Lic. Aldo García.

Ellos están dispuestos y se han comprometido a trabajar intensamente por la 
institución y dada la trayectoria profesional y personal de todos ellos… no es 
cosa que se dude.

¡Enhorabuena por los nuevos tiempos de la SSH!

NOTICIAS 

Trajes típicos expuestos en 
la colección.

Una nueva opción de alimento italiano ofrecen en la capital sonorense 
tres jóvenes emprendedores: Carlos ¨Cachilo  ̈Salcido, Francisco ¨El Junior¨ 
Valencia y Carlos Herrera, quienes desde el mes pasado abrieron una 
pizzería rodante: La Piazza.

Ofrecen pizzas en rebanadas y elaboradas al gusto, además de dos 
especialidades riquísimas: Pastorella (al pastor) y Percheronni (carne asada), 
que se sirven con diferentes salsas y con un sazón delicioso. Además, el 
cliente puede seleccionar los ingredientes que guste para obtener una pizza 
a su entero gusto, que ahí mismo le preparan al momento.

La Piazza es un gran vehículo de llamativos colores que está estacionada 
en el nuevo parque La Ruina, ubicado enseguida del antiguo Casino de 
Hermosillo, por el B. Kino casi esquina con Ave.Revolución. Ahí atienden a la 
clientela de Lunes a Jueves (7 PM a 11.30 PM) y los fines de semana en un 
horario ampliado hasta la 1.30 de la mañana.

¡Abre sus Puertas
La Piazza!

NOVEDADES

ExPOSICIONES

Hay tres puntos de venta para las personas interesadas en adquirir el Calendario ¨40 años de Lucha Contra la Violencia 
Hacia las Mujeres ,̈ recién presentado el mes pasado por la revista Mujer y Poder.

Quedan pocos calendarios disponibles, en la Tienda Naturista Jung -ubicada por la avenida Niños Héroes casi esquina con 
Matamoros- , en la Asociación Cultural Lutisuc -en el segundo piso de la Plaza Bicentenario- y en las propias oficinas de 
Mujer y Poder -Fuentes del Centenario 128 esq. con Amazonas-. Mayor información en el tel. 662-212 2552.    

Disponible el Calendario Histórico

El Lic. Franco Becerra, a la 
presidencia de la SSH.

Francisco I. Madero está representado en El Tren de la Historia.

PUNTO DE VENTA

Práctico y con valiosa información el Calendario de Escritorio.

Listos para complacer a la clientela: 
Francisco Valencia, Carlos Salcido y 

Carlos Herrera.

Trayectoria, experiencia y amor a la institución. 
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ESPECIAL

*natalia Vidales rodríguez

A ella le queda perfecto el título de la obra del famoso psicólogo y motivador,  Wayne W. 
Dyer,  “El Cielo es el Límite”, porque los techos de cristal que se auto imponen algunas 
mujeres y que les impiden avanzar, no están en su mente. Nunca lo han estado.

Piensa en grande desde pequeñita, influenciada tal vez por la fuerte personalidad de 
su padre, el doctor Jorge Pesqueira Leal un personaje que ya ha dejado huella en la 
comunidad por su labor profesional, académica, altruista y por la búsqueda incansable de 
una cultura de paz. 

El por un lado y por el otro su madre, Luz de Lourdes Angulo, una mujer de vanguardia 
y promotora de la solución de conflictos a través del diálogo y la conciliación, fueron 
los ejemplos que tuvo desde niña y que la fueron formando para que hoy llegara 
donde se encuentra, a sus escasos 26 años de edad: a recibir, el mes pasado, el 
título de Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos.

Ella es Gina Pesqueira, una joven que destila entusiasmo por los poros al 
hablar de sus actividades profesionales y académicas, de sus proyectos y de 
sus objetivos en la vida; el principal: contribuir al logro de una pacificación 
social.

Culminó el mes pasado su doctorado luego 
de tres años de estudios académicos y de 
investigación en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, becaria de Conacyt. Presentó su 
exámen ante destacados sinodales, en la Facultad 
de Derecho y Criminologia. Y lo hizo de la mejor 
manera ya que culminó con una mención 
honorifica extraordinaria: Magna Cum 
Laude, distinción otorgada a 
quien presenta un desempeño 
académico excepcional, como fue 
su caso, donde tuvo el soporte de 
trabajo de campo con conferencias, 
investigación y publicación de 
textos científicos. Además de 
ello, al finalizar su exposición, 
los sinodales le propusieron la 
publicación de su tesis lo que -dijo 
a Mujer y Poder-, hará en breve 
con algunas adecuaciones para 
que el contenido sea comprensible 
y de naturaleza básica en lo que 
corresponde al tema de justicia 
restaurativa.

Continúa...

El Cielo es el Límite:
Gina Pesqueira Angulo
Doctora en Métodos Alternos
de Solución de Conflictos

“Ahora tenemos un respaldo científico para justificar 
el programa, se respete y se replique en otros centros 
nacionales; ya comprobé que este programa impacta”: 
Gina Pesqueira, al referirse al tema base de su tesis. Ella 
tiene planes, muchos, y todos van encaminados a la 
pacificación social y a incidir en las políticas penitenciarias 
para solventar los problemas del país.    
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Continuación de la página anterior...

ESPECIAL

La tesis base de su investigación

Gina explicó a Mujer y Poder que su tesis, Mediación y Círculos 
Restaurativos: Su Impacto en la Prevención Terciaria del Cereso 
Hermosillo I, generó gran expectación e interés porque se está 
hablando de un tema que ha quedado muy olvidado: el de la 
readaptación y reinserción y la parte de la prevención terciaria.  

Y precisamente en su investigación expone “cómo y qué tenemos 
que hacer para que los que han cometido un delito no vuelvan 
a cometerlo. Si nosotros analizamos y vemos estadísticas de 
delincuencia nos damos cuenta que en su mayoría es gente que 
había cometido anteriormente un delito” .  

“¿De qué se trata mi tesis? Se trataba de averiguar el impacto que 
tiene el programa de mediación interpar y de círculos de diálogo 
que hay aquí en el Cereso desde hace más de nueve años y si 
eso realmente había impactado o no los niveles de reincidencia, 
en concreto de los internos que tomaron el programa”, comenta. 

El resultado fue la comprobación de la hipotesis. “La 
investigación fue un éxito porque pudimos deducir a través 
de una metodología científica mixta que efectivamente se veía 
impactada la reincidencia y minimizada; además, a través de una 
serie de habilidades cognitivas que se proponen y se derivan 
del programa se logró darles a los internos herramientas para 
su desarrollo que les permitiera a ellos no volver a delinquir”.  Y 
con ese soporte teórico se pudo explicar el impacto real de los 
beneficios del programa; las herramientas dadas a los internos 
del Cereso local, con la capacitación de mediadores que han 
recibido… han funcionado.

 “Es algo muy preocupante a lo que no se le ha dado el espacio: 
el de poder hablar de programas efectivos que nos ayuden a 
combatir esos altos niveles de reincidencia en nuestra comunidad 
y en el país. En estos últimos tres años yo estuve muy dedicada 

a compartir estos temas con quien tuviera interés en ellos, tuve 
oportunidad de estar en Perú y tener una reunión con el director 
del Sistema Penitenciario a nivel nacional  y estuve en un centro 
penitenciario hablando con los custodios y directivos contándoles 
del programa y cómo nos había ido a nosotros en el Cereso 
Hermosillo 1, y cómo desde la ciencia habíamos ya establecido 
métodos específicos para este tipo de investigación diseñados 
por mí, por mi directora de tesis y con ayuda del profesorado 
para comprobar que los programas que teníamos efectivamente 
funcionaban… no era nada más un programa que tenia más de 
nueve años aplicándose sin ninguna comprobación científica real“, 

Al finalizar la ceremonia: Gina con sus padres y el destacado doctor Francisco Gorjon.

“Como sociedad, nos urge recibir la educación específica 
para lidiar con los problemas propios y de comunidad”: Gina 
Pesqueira, quien esta convencida de la efectividad de los 
métodos alternos para la solución de conflictos porque lo ha 
comprobado por sí misma ya que ha estado involucrada en 
ello desde que era una adolescente.
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¿QUIÉN ES?
2009 Licenciado en Derecho Universidad del Valle de México
2010 Especialidad en Derecho y Criminología
2013 Maestría en Criminología Política y de Seguridad - Universidad de Barcelona
2016 Doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos - Universidad 
Autónoma de Nuevo León
*Docente y conferencista internacional con experiencia en distintos estados del país 
y del extranjero (Peru, Italia, Argentina y Estados Unidos)
*Mediadora y especialista en Facilitación del Diálogo y Gestión de Conflictos
*Autora de textos científicos

ESPECIAL

explica. Hoy, hay base cientifica para que el modelo sea replicado 
en otros centros penitenciarios.

Interes pacificador

Esta joven excepcional es una convencida de la efectividad de 
los métodos alternos para la solución de conflictos porque lo ha 
comprobado por si misma ya que ha estado involucrada en ello 
desde que era una adolescente al asistir, con su padre, a diversos 
congresos de mediación en diversas partes del mundo. Fue una 
de las mediadoras más jóvenes en el Instituto de Mediación de 
México, replicando sus conocimientos primero en grupos escolares 
y posteriormente con los internos del penal.

“Siempre he tenido un interés muy marcado por resolver la 
situación de seguridad de México” nos dice con gran entusiasmo 
al explicarnos que considera tener ya una visión panorámica sobre 
lo que debe hacerse para procurar un país mejor y más seguro.

“Estamos viviendo una situación preocupante y necesitamos 
herramientas para ser mejores seres humanos y podemos aportar 
para hacer auténticamente un cambio en nuestro país; por eso he 
decidido seguir mis estudios, no detenerme” expresa al hablar de 
sus planes futuros. 

¿Que sigue?

A corto plazo, comenta, buscará la publicación de la tesis, enfocarse 
a ello ya que “require un trabajo de adecuar a libro”  y de inmediato 
continuar con su preparación, para proponer políticas 
de seguridad y penitenciarias de nivel.

“Siento la obligación de seguirme preparando para 
demostrar mi eficacia académica y laboral y el mismo 
respeto (en la sociedad) independientemente de 
mi género”, comenta, al asegurar que continuará 

trabajando en gestión de conflictos porque está convencida de 
que “como sociedad nos urge recibir la educación específica para 
lidiar con los problemas propios y de comunidad”.

Entre sus planes está continuar con la capacitación, brindarla “a 
quién tenga interés en pacificar su espacio, penitenciaria, escuela 
o sociedad, porque mi trayectoria me permite hacerlo, tengo la 
experiencia para ello”.

Sueña con una sociedad que pueda resolver sus conflictos en 
base al diálogo propositivo y tiene claro que para ello se necesitan 
herramientas que pueden obtenerse en base a la capacitación.  

Ella está poniendo su parte y no ve en su camino techos de cristal 
que le impidan continuar.

El único límite para volar alto es… ¡el cielo!

En la Universidad Autónoma de Nuevo León y como becaria de CONACYT, presentó su examen professional, el mes pasado. Destacados 
profesionistas fungieron como sinodales:  Dr. Francisco Gorjon, director del programa de doctorado de la UANL, con gran trayectoria en 
métodos alternos; Dra.Reyna Vazquez, directora de tesis; Paris Cabello, académico con experiencia en temas de investigación social y de 
pacificación; Dra. Carla Saenz, experta en metodología; Dra. Mirna Garcia, temas de género y gobernabilidad.

Por las contribuciones que el padre de Gina ha hecho en pro de 
la mediación y debido a su trayectoria académica, los sinodales 
hicieron una excepción y otorgaron al doctor Jorge Pesqueira 
Leal, la satisfacción de tomarle la protesta a su hija. Fue un 
emotivo momento.
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MIRADOR POLÍTICO

         *Francisco santacruz meza

Humberto Moreira, es uno de los mejores ejemplos de los 
políticos priístas de las épocas democráticas. Ha demostrado 
que es un tipo muy sagaz que a base de influencia y dinero 

logra lo que se propone; en primer lugar burlar a la justicia mexicana 
y hoy demostrar a través de sus abogados acreditar las transferencias 
de 200 mil euros desde México a España. Es un tipo ambicioso, eficaz y 
corrupto que desde los 37 años de edad, llegó a ser alcalde de Saltillo, 
luego Gobernador de Coahuila y posteriormente líder nacional del 
Partido Revolucionario Institucional.

Dejó para la historia de los coahuilenses el haber llegado al gobierno 
con el mayor número de votos en la historia de ese estado. Buscaba 
la Presidencia de la República, pero, antes que él, avanzado en 
la popularidad dentro de su partido, se encontraba otro joven 
gobernador, el del Estado de México.

Fue detenido el pasado día 15 de enero en España pero el juez de la 
Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó su puesta en 
libertad provisional al entender que han quedado suficientemente 
acreditadas las transferencias de 200 mil euros desde México a 
España. Sin embargo, no podrá salir de España ya que le retiraron los 
pasaportes como medida cautelar.

Lo cierto es que la justicia mexicana duerme en sus laureles y en este 
país seguirá transitando libremente como si nunca hubiera cometido 
delito alguno o no existieran denuncias en su contra. La verdad es 
que con la detención de Humberto Moreira en España, surge la 
interrogante, ¿que otro país dará la sorpresa de la captura de otro 
ex gobernador de haya robado los dineros de su pueblo?, ya que en 
México no se carece de valor para detenerlos o bien se limpian sus 
expedientes para salvarlos de procesos penales.

Aunque son decenas los corruptos que andan prófugos de la justicia, 
los mexicanos están en espera de que paguen con cárcel y les sean 
quitadas de propiedades que adquirieron durante sus mandatos; 
baste sólo mencionar a un Thomas Yarrington, de Tamaulipas; 

Eugenio Hernández, de Tamaulipas; Armando Reynoso 
Femat, Nuevo León; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo 
León Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz y, Guillermo Padres 
Elías, de Sonora.

Por lo que respecta a Sonora, se da como un hecho de que 
la Fiscalía Especial, ya esta muy avanzado el proceso para 
enjuiciar a quienes estafaron a Sonora y los sonorenses, 
por lo que Guillermo Padrés y colaboradores podrían ser 
detenidos en México, sin necesidad de apoyo de otro país.

Pero por otro lado, nada ni nadie tiene porqué alabar al 
gobierno federal por la recaptura de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, ya que precisamente por los errores del 
sistema que gobierna al país logró evadirse del penal de 
alta seguridad y, debían de enmendar ese horror para saldar 
su deuda con los mexicanos en materia de seguridad.  Este 
hecho había causado que Enrique Peña Nieto en su carácter 
de Presidente del País, se fortaleciera y alcanzara un máximo 
credibilidad, cuando de repente surge una noticia “bomba” 
en España que deja perplejos a propios y extraños con la 
detención de Humberto Moreira, ex dirigente nacional del 
PRI y exgobernador de Coahuila. 

Irónicamente la notificación de la policía nacional española 
una vez que arresto a Moreira fue con una frase muy trillada: 

“misión cumplida”, que en la detención de Guzmán Loera pronunció 
Peña Nieto. 

Volviendo a párrafos arriba Peña Nieto sería el candidato presidencial 
y Moreira fue ungido como dirigente nacional del PRI. Llegó a tambor 
batiente a ese puesto. Con un estilo de norteño entrón, provocaba 
a los adversarios del PRI incluyendo al presidente Felipe Calderón. 
Poco le duró el gusto. Rápidamente surgieron escándalos que lo 
implicaban. Se comprobó que su gobierno había endeudado de 
manera desproporcionada a Coahuila falsificando documentos. A la 
vista pública no se podía comprobar adónde habían ido a parar tantos 
miles de millones de pesos de deuda y transferencias recibidas de la 
Federación. El escándalo fue escalando y comenzó a salpicar a Peña. 

Se hablaba de mucho dinero coahuilense fluyendo a las reservas 
financieras de la próxima campaña presidencial. Cuando Peña 
finalmente se destapó como candidato del PRI, aseguró que Moreira 
gozaba de “nuestro respaldo total y absoluto a la posición de liderazgo 
que tiene en el partido. Él está en la posición de dar respuesta a las 
descalificaciones y señalamientos que me parecen más propios de 
los tiempos políticos que estamos viviendo, que el fondo y sustento 
que eventualmente puedan tener”.

Amigos lectores habría que recordar que este respaldo duró muy 
poco, y ahora el afamado Humberto Moreira esta en España sin 
poder salir, sin pasaporte y todavía pudiera regresar a la cárcel.

¿Misión cumplida? 

Los Españoles También 
Dicen: ¡Misión Cumplida!

Humberto Moreira, tras las rejas.

*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
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Urge la 
Extradición del 
Chapo Guzmán, 

Pero…
ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Durante una entrevista concedida al escritor venezolano 
Moises Nair, Peña Nieto le dijo que había girado 
instrucciones a la procuradora Arely Gómez, para que se 

apresurara la extradición de Joaquín Guzmán Loera a los E.U., pero, 
aclaró el Presidente, que en nuestro país el proceso de extradición 
tiene que pasar por el Poder Judicial.

Efectivamente, la autorización o no del envío del Chapo a 
Norteamérica tiene que resolverla un Juez  dentro de todo un 
juicio al respecto y en el cual los abogados del reo harán  todo 
lo posible para que la sentencia  niegue la petición gringa aun 
con el aval de la PGR. En otras ocasiones el gobierno mexicano 
se ha opuesto a la extradición porque allá suelen dárseles sendos 
descuentos de prisión a los detenidos que se declaren culpables 
y que estén dispuestos a colaborar en la aprehensión de otros 
delincuentes. Pero en el caso del Chapo Guzmán, convertido aquí 
en una papa caliente lo mejor es extraditarlo y sanseacabó.

Guzmán Loera puede no resultar extraditable o que el proceso 
se enrede y que pase mucho tiempo para la sentencia sin lograr 
el envío fasttrack que quisiera Peña Nieto, porque en los últimos 
años se ha incrementado en México el respeto a los derechos 
humanos, aun a los presidiarios. Está prohibido el aislamiento y 
la incomunicación y tienen amplios derechos de visitas, incluso 
conyugales y de amigos (el Chapo dio una lista de ellas que 
incluyen a su esposa, sus hijos, sus hermanas, su madre y hasta 

su concubina, Emma Coronel), lo cual está muy limitado y aún 
prohibido allá. 

Además, en los Estados Unidos el concepto de prisión se define 
como un castigo y en México, en cambio, las leyes hablan de 
readaptación social. Por ejemplo, aquí no existe la pena de 
muerte y allá sí, en consecuencia no es extraditable a quien se 
le piense sentenciar a muerte en los Estados Unidos: si el reo 
cometió un delito que allá amerite la pena capital y es apresado 
aquí, la extradición solo se concede si el gobierno extranjero se 
compromete a no aplicársela, precisamente porque aquí esa pena 
no existe. 

Y ese mismo argumento procede en la defensa del Chapo: que 
en virtud de que los reglamentos carceleros son allá mucho más 
severos y limitativos que en México, incluso violatorios de las leyes 
mexicanas, entonces la extradición solicitada debe ser denegada, 
precisamente porque allá el Chapo -o cualquier otro reo- recibiría 
un trato conculcatorio de sus garantías elementales. 

Hace treinta años el narcotraficante colombiano, Pablo Escobar 
Gaviria, logró negociar con el gobierno la derogación de las leyes 
de extradición a cambio de entregarse y de parar los secuestros y 
asesinatos de personajes relevantes de Colombia y los bombazos, 
aunque finalmente esas leyes se reinstalaron luego de que, tras 
fugarse, fue muerto  en un operativo para reaprenderlo, en 1993. 

En un reportaje monumental, Gabriel García Márquez, narra con 
precisión el terror público que provocó Pablo Escobar y con ello 
logró la derogación de la figura de la extradición (Noticia de un 
Secuestro, Ed. Diana, 1996). Aquí en México, Dios nos libre si no 
consiguiendo el Chapo por las buenas la negativa legal de su 
extradición se decida a hacerlo por las malas. Y una coincidencia: 
a Escobar se le fincaba una fortuna de tres mil millones de dólares, 
la misma cantidad que se le imputa al chapo; y tampoco allá 
apareció ni un cinco de ese dinero.

El comisionado de los centros de prevención y readaptación social 
de nuestro país, Eduardo Guerrero, declaró que cuando el Chapo 
llegó a prisión dijo sentirse muy cansado de andar huyendo y 
muy deprimido. Y entonces, el comisionado, le regaló un libro, “El 
Quijote”, para confortarlo. Y eso no podría ocurrir allá. Y la paradoja: 
Miguel de Cervantes escribió buena parte de su obra ¡en prisión!, 
luego de que siendo recaudador de rentas no las reportó al 
gobierno. Pero esa es otra historia…

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

Todos los colores del quehacer público

Peña Nieto desea una rápida 
extradición del Chapo Guzmán 
a los Estados Unidos, pero sus 
abogados alegarán ante el juez 
de la causa para retardar el 
proceso, o incluso para ganarlo.
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MUJER y POLÍTICA

*martha lillian calvo

Según Wikipedia, un “líder con orientación política es el que procura 
espacio y poder para la organización, genera alianzas y coaliciones. Si 
es necesario utiliza la presión o la coerción”. 

En general, un líder es aquel que guía a sus seguidores o afines hacia 
el éxito, todavía mejor si éste juega a “ganar-ganar”. Para lograrlo, debe 
recurrir primero al diálogo y de ahí a la negociación, el acuerdo o la 
alianza. En este sentido, de los tres partidos políticos más “grandes”, solo 
el dirigente del PRI ha dado sobradas muestras de ser un auténtico líder.

Lo anterior viene a colación luego de ver el primer tramo de este proceso 
electoral, donde los partidos están en la selección de candidatos a las 12 
gubernaturas en disputa, pero también en construir alianzas electorales 
que faciliten el triunfo de sus respectivos partidos. La antesala fue 
Colima, donde si bien no hubo selección de candidatos, (tanto PRI como 
PAN optaron por los mismos contendientes del año pasado), sí hubo 
construcción de alianzas, unas formales otras de facto. Así es la política.

El caso Colima, nos dejó muchas lecciones en cuanto a liderazgo se 
refiere. En el PAN, el nobel dirigente Ricardo Anaya, demostró que el 
conocimiento académico no es suficiente para ser líder. Recordemos que 
Anaya, fue reconocido por propios y extraños cuando le tocó presidir la 
Cámara de Diputados; hoy la reciente experiencia de Colima nos muestra 
que no es lo mismo hacer leyes y presidir un órgano de gobierno del 
Poder Legislativo, que presidir a un partido político. 

Jorge Luis Preciado, el candidato perdedor de Acción Nacional, que dicho sea de paso, perdió él solito, no contó con el cobijo suficiente de su 
partido y mucho menos de una coordinación eficiente. Lo dejaron a la deriva para hacer lo que le vino en gana, sin disciplina ni autocrítica o 
autoridad que cuidara al menos la reputación del partido.

En el caso del partido ganador en Colima, el PRI, la presencia de su dirigente nacional fue no solo eficaz sino constante. La negociación, los 
acuerdos, la disciplina y la autoridad, se dejaron sentir llevando a buen puerto a su candidato, Ignacio Peralta. A diferencia de la pasada elección, 
cuya impugnación fue factible por el cerrado margen de diferencia en los votos, apenas 503 votos, en esta ocasión fueron diez mil votos. Manlio 
Fabio Beltrones hizo la diferencia como líder del tricolor durante la cerrada contienda, respecto a su antecesor.  

El PAN bajo la batuta de Gustavo Madero, se centró en la elección de Colima y su presencia fue permanente en aquella entidad; envió operadores 
varias semanas antes de la contienda; coordinó esfuerzos; apoyó a su candidato y lo disciplinó. En cambio, César Camacho del PRI, dejó solo a su 
candidato; no tuvo presencia en Colima, no buscó nuevos aliados coyunturales o formales, no se percibió operación política. He ahí las diferencias 
entre unos liderazgos y otros: el triunfo y la derrota.

PAN y PRI inician el proceso electoral con una derrota y una victoria, respectivamente. Aunado a lo anterior, han estado enfrascados en la selección 
de los mejores hombres y mujeres para las doce entidades con gubernatura en disputa. Buscan consenso al interior de cada Partido para construir 
alianzas o coaliciones con otros.

Sin embargo, no sucede igual en el PRD. Enfrascados en una discusión interminable (el tiempo se agotó), estrenan “liderazgo” venido de la 
academia. Alguien dijo por ahí que Agustín Basáve es un “político de café” y en efecto, lo es. 

No es lo mismo hablar de política en un café y en las aulas, que en un partido tan diverso y plural como el PRD, que por si fuera poco, se compone 
de las famosas “tribus” y en donde desde su origen han tomado decisiones colegiadas. No muchas, porque no siempre han sabido ponerse de 
acuerdo.

La academia de poco sirve para un político en pleno ejercicio del poder. Hace falta mucho más para construir acuerdos; guiar a sus seguidores 
al éxito; jugar a ganar- ganar. Agustín Basáve está empeñado en las alianzas con el PAN con fines de supervivencia. En el PAN, el objetivo es 
empoderar a uno de sus gallos: el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Las alianzas los ha atorado y condicionando una entidad por otra: Puebla por Tlaxcala; Veracruz por Oaxaca; por mencionar solo dos, como si 
ambos partidos compartieran principios básicos en sus respectivas doctrinas. La única coincidencia es derrotar al PRI.

Al interior del PRD, más que en el PAN, la molestia es mayúscula entre la mayoría de 
sus militantes. Sabemos que la incompatibilidad ideológica, genera ingobernabilidad 
a la hora de ejercer el poder como gobierno. Aunque luego de la elección de Colima, 
pareciera que en el PAN las cosas han cambiado. Uno de los principios vigentes desde 
su fundación, es el derecho a la vida desde la concepción, contrario a la legislación que 
los partidos de izquierda han impulsado desde su origen: la despenalización del aborto. 

Jorge Luis Preciado debe andar confundido de partido y quizá de ahí su derrota…

Liderazgos Políticos

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

Manlio Fabio Beltrones hizo la diferencia como líder del tricolor durante la cerrada contienda, respecto a su antecesor, César Camacho.  
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VIDA PLURAL

“Agarren Piedras”
*Francisco casanova

Recordando al Cuervito Zamora

A causa de  las dificultades económicas previstas para este 2016 
provocadas por la estrepitosa caída en los precios del petróleo 
y la devaluación del peso frente al dólar, el presidente del 

Banco de México, Agustín Guillermo Carstens, advirtió la llegada de 
una crisis “potencialmente severa y de consecuencias violentas”. 

Ya habían calculado los especialistas que las cosas en este año se 
pondrían más difíciles que de costumbre, tanto en lo económico 
como en lo social. Pero este tipo de advertencia, como la que hizo 
Carstens,  nadie la había hecho nunca. Y, por tratarse de un puesto de 
poder de tanta responsabilidad, como el Banco de México, significa 
que la situación en nuestro país, y obviamente en Sonora, se pondrá 
<cada vez más complicada>.  

Cabe recordar que cuando la gente del poder político y económico 
se han referido -antes- a las crisis recurrentes y sus nocivas 
consecuencias, se limitaban simplemente a declarar lo siguiente: 
“nos esperan tiempos difíciles; asumiremos los cambios necesarios 
que beneficien a los mexicanos, pero -con la mano en la cintura- 
solicitaban ajustarse el cinturón”.  Sin embargo ahora, lo que se 
anuncia es la violencia, porque el cinturón ya no puede ajustarse 
más.

Es importante señalar que el Banco de México es el banco central 
del Estado Mexicano. Y, por mandato Constitucional, es autónomo 
en sus funciones y administración. Es decir, Carstens está autorizado 
para declarar eso y más, siempre y cuando sus analistas y asesores 
hayan visto esa advertencia como potencialmente cierta.

A pesar de ello, la advertencia de Carstens no la hizo en ningún 
medio de comunicación nacional, sino al periódico londinense 
Financial Times allá en Davos Suiza, aprovechando la reunión 
cumbre anual para analizar el curso que lleva la economía en el 
mundo. En ella participan Presidentes y ministros  de la mayoría de 
los países, así como especialistas en la materia. Pero también acuden 
allá personajes y organizaciones sociales para manifestarse en contra 
de los estragos inhumanos que impone la política neoliberal.  Aquí 
en México dichos estragos los siguen causando los bajos salarios, 
la contaminación de los ríos; como la cuenca del rio Sonora. Y la 
destrucción reciente del manglar Tajamar, en Cancun.

En contraste con la declaración de Carstens que prevé la violencia en 
los países emergentes como el nuestro,  el sonorense Manlio Fabio 
Beltrones, en su calidad de líder nacional del PRI, destaca en nuestro 
país “la consistencia de las variables económicas”, así como la buena 
marcha que llevan las llamadas Reformas Económicas Estructurales y 
los ajustes previstos en el sector público del gobierno de Peña Nieto”. 
Su declaración parece más bien la de un ministro de Economía.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, anunció en una entrevista radiofónica transmitida a nivel 
nacional que el peso mexicano  tendrá que ̈ ajustar necesariamente 
su valor frente el dólar ,̈ porque en este momento -dijo-  “el peso está 
sub valuado”.

Es decir, sí la paridad frente al dólar ya anda en los 18 pesos, y a 
veces rebasa  los 19, significa que ese ajuste -que ya se ve cerca-, 
habrá de estacionarse  en los 20 pesos por dólar; lo que significaría 
una devaluación del casi 45 por ciento, si se toman en cuenta los 13 
pesos que tuvimos en el 2015.

No obstante a Videgaray se le escucha como si las cosas en el país 
estuvieran saliendo muy bien para todos. Cuando él nos informa de 
una inflación del dos por ciento, así como de la confianza que inspira 
el manejo de la política macroeconómica para los inversionistas 
extranjeros,  pareciera que nos  habla de un país donde la gente no 
sufre angustias ni carencias.

Pero no. Nos encontramos en el nuestro. Donde cada vez parece 
imposible -por los más de 80 millones de pobres- lograr un equilibrio 
entre las finanzas nacionales con las finanzas familiares, como 
alguna vez lo planteara otro sonorense, Luis Donaldo Colosio, en su 
campaña por la Presidencia de la República, hace ya casi 22 años.  

Lo cierto es que nadie quisiera la violencia en nuestro país como 
fórmula para cambiar las cosas, pero la advertencia de Carstens 
-quién la envía desde adentro del sistema político y económico-, no 
solo es un motivo de reflexión; sino para poner un alto definitivo 
al grave asunto de la desigualdad en nuestro país que da origen a 
tantas injusticias.

* 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. 

Advertencia de Agustín Carstens, presidente del Banco de México.
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Urge Protocolo
de Seguridad

*sara lovera lópez

El 29 de noviembre en la edición mensual del suplemento Todas, 
que edita el Instituto Nacional de las Mujeres, la magistrada Carmen 
Alanís Figueroa propuso elaborar cuanto antes un protocolo de 10 

acciones inmediatas para garantizar la seguridad de las candidatas que 
participarán en las elecciones de 2016, en que se renovarán al menos 
mil 353 autoridades estatales, municipales y de los congresos locales 
en 13 entidades del país.

La magistrada, integrante de Mujeres en Plural, sabía que la violencia 
contra mujeres en la política está a la vista. Por ser mujeres, por transitar 
en un espacio antes reservado a los hombres y minado por el contexto 
belicoso de la vida de México.

Por ello, advertía que un protocolo es más práctico que esperar la 
discusión, la aprobación y luego la promulgación de una ley para acotar 
y perseguir la violencia contra las mujeres en la política; sabía que el 
riesgo existe, porque hay numerosas querellas, ejemplos, situaciones 
ríspidas en la lucha electoral e intereses bastardos, de caciques y del 
crimen organizado.

Las mujeres no están exentas. Lo sucedido el dos de enero en Temixco, 
Morelos, responde a un mapa de características donde las mujeres o 
se prostituyen o las matan; obedecen o las matan; se adhieren a los 
usos políticos o las matan. No estoy hablando de asesinarlas; también 
las matan políticamente o las desprestigian. Es decir, en un espacio 
dominado por el crimen o un ambiente patriarcal extremo, es caldo de 
cultivo para llegar al extremo de la violencia feminicida.

¿Qué no son machísimos los dueños de la política, el comercio, el 
turismo o el dinero, el tráfico y las armas?

Gisela Mota Ocampo tenía 33 años, una carrera política exitosa, 
pertenecía al grupo que domina al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), con estudios, criterios y discurso; formada en la social democracia 
y con un perfil de actuaciones en defensa de los ingenios azucareros, 
de las y los trabajadores en una entidad. Originaria de Temixco, en la 
zona conurbada con Cuernavaca.

En Temixco hay una modesta vida turística, la ex hacienda y sus piscinas 
son un atractivo. Es una zona alta, seguramente llena de pinos y flores 
(muchas rosas), pero su zona de cultivo es mediana. Se produce 
cerámica. ¿Por qué matarla?

Es una zona incluida en los municipios de la Alerta de Género contra la 
Violencia, donde hay asesinatos repetidos de mujeres; ¿es una víctima 
del feminicidio?

Tal vez en Temixco hay intereses del crimen organizado. Pero sus 108 
mil habitantes son rurales en mayoría y los urbanos se van a trabajar 
a Cuernavaca. El prepuesto es modesto. ¿Está en la ruta del narco? No 
parece haber suficiente información. Y a dos días del asesinato hay 
claroscuros. Lo más fácil es decir que se oponía a la corrupción y los 
malosos la mataron.

Morelos, además de la visión mortuoria y tremendista que dan los 
medios y los dueños de la opinocracia, es una entidad con historia, 
donde nació Emiliano Zapata; donde se desarrollaron la industria 
del azúcar, de las flores de exportación; de haciendas y también de 

*Sara Lovera. Periodista y feminista mexicana, directora-
fundadora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), 
con mas de 30 años de experiencia como reportera en los 
periódicos El Día, Unomasuno y La Jornada. Nominada en 
2005 para ¨Mil Mujeres por el Nobel de la Paz¨. 
Correo: saraloveralopez@gmail.com, www.semmexico.org

caciques históricos. Donde, se decía, hay lugares de primavera eterna, 
como Cuernavaca.

Su historia incluye la voracidad por la tierra urbana y rural. Temixco 
no era la excepción seguramente, y ¿cuál es su riqueza? Me sigo 
preguntando como para disputar el gobierno municipal. No hubo 
amenazas tampoco. No se sabe de ello, ningún miembro de su partido 
ha hablado e ello. ¿Qué sucedió realmente?

De ahí la importancia de investigar a fondo. ¿Qué saben las autoridades 
que la mayoría de nosotras no sabemos? Que nos digan, que se 
pare la violencia contra las mujeres en la vida pública; que se instale 
el protocolo propuesto por Mary Carmen Alanís, que de verdad se 
analicen los contextos y los espacios que se abren a las mujeres. Todo 
lo demás es un riesgo y se habla fácilmente de las motivaciones.

Si hubo amenazas o no para Gisela Mota Ocampo, su partido político 
debe saberlo. No es clara la respuesta del PRD en lo inmediato, sólo 
lamentaciones. ¿Pero que sabían de su situación y, si había, qué tipo 
de intereses? Tampoco sabemos nada de con qué tipo de intereses 
se topó la ex diputada cuando defendió obreros y campesinos. 
Necesitamos una mejor explicación que los golpes de pecho.

Es importante implementar el protocolo porque en  2016 cada 
partido  debe presentar al menos a 676 candidatas, unas siete mil 
mujeres estarán en riesgo, más aquellas que formarán parte de las 
planillas municipales, en sentido horizontal y vertical, como lo señalan 
las jurisprudencias del TEPJF.

No hay explicación clara sobre la muerte de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo.

PALABRA DE ANTÍGONA
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CIUDADANÍA y GOBIERNO

*nancy Burruel de salcido

Vemos en nuestra economía que la relación dólar y petróleo 
están actualmente en una correspondencia inversa: el dólar 
sube, el precio del petróleo baja y nuestra economía está al 

borde del colapso. 

A enero de 2016 estamos viviendo una evidente y drástica 
devaluación del peso mexicano contra un dólar que batió record al 
llegar a venderse a 19 pesos. 

Durante doce años de presidencias panistas, el peso mantuvo una 
relativa estabilidad con una fluctuación anual con Fox, no mayor al 
2.3 % quien inició con el dólar a $9.40 y lo dejó en $10.88 al terminar 
su sexenio. 

Calderón inició con el dólar a 10.90 y a pesar de la crisis inmobiliaria 
de E.U. en 2007 que empujó el peso hacia abajo y elevó el dólar por 
arriba de los $15, los controles de la economía, el gasto inteligente del 
gobierno mexicano, más la confianza país, hicieron bajar el dólar de 
nuevo hasta dejarlo en $11.35 al terminar este sexenio.

A tres años del mandato de Peña Nieto el peso se ha devaluado 
en casi siete pesos y el dólar ha batido record histórico al llegar a 
venderse en 19 pesos. 

En marzo de 2015 el gobierno de Peña subastó 200 millones de 
dólares a $15.41 que fueron comprados íntegramente por ocho 
intermediarios. Saque cuentas de cuantos millones de pesos ganaron 
en menos de un año, solo por especular. También piense usted 
quiénes son esos especuladores.

Por otro lado tenemos que México tiene una economía basada en 
nuestras exportaciones de petróleo ya que estas divisas equivalen al 
10% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir tenemos una economía 
altamente “petrolizada”

Ante esta realidad económica tendremos que hacernos dos preguntas: 
Primera ¿Cómo nos impacta la actual relación inversa entre dólar y 
petróleo; y segunda ¿A qué se debe esta situación económica?

Cuando el dólar sube pero el petróleo mantiene su precio, los ingresos 
para nuestro país, al traducirlos a moneda nacional, se incrementan. Y 
aquí podríamos decir: “de los males, el menos”

Pero cuando el petróleo baja su precio -aún cuando el peso esté 
estable- sucederá que si Japón antes nos compraba -metafóricamente- 
mil barriles a mil dólares, ahora nos seguirá comprando los mismos 
mil barriles que es lo que Japón necesita, pero a México solo le 
entrarán 600 dólares.

En otras palabras: la baja en el precio del petróleo impacta 
fundamentalmente en nuestra macro economía porque el gobierno 
tendrá menos dinero para promover el empleo, nuestro desarrollo 
educativo y tecnológico, apoyar a las empresas, solucionar problemas 
sociales y de salud, inyectar dinero a la construcción de vivienda, etc.

Y si a todo este impacto en la baja del precio del petróleo mexicano 
le agregamos una devaluación de nuestro peso, como nos está 
sucediendo actualmente, pues seguramente estamos ante una 
eminente inflación, que nos llevará, en el corto plazo, a una fuerte 
crisis económica. 

¿Por qué vamos a una inflación? 
porque se incrementarán los 
insumos para los agricultores, 
los ganaderos, los avicultores, 
los industriales, etc y estos 
costos a los productores se 
reflejarán en los precios que  
impactarán directamente al 
consumidor mexicano último: 
el pueblo. 

¿Por qué vamos a una fuerte 
crisis económica? Porque el 
pueblo clase mediera que 
somos la mayoría, apenas 
podremos comprar los bienes 
de consumo básico y no 
podremos comprar otros 
bienes como casas, carros, etc, 
lo cual congelará la economía, 
la inmovilizará, y el gobierno 
con divisas reducidas no 
podrá inyectarle recursos para 
revitalizarla.

“La inflación, dijo Margaret Thatcher, es la madre de la inmovilización 
económica, y la ladrona invisible de los que han ahorrado”.

Contestamos con lo anterior la pregunta de ¿cómo impacta esto en 
nuestra economía?, pero la pregunta de ¿a que se debe la actual 
situación económica? debe ser contestada y debe darnos cuenta y 
razón de estas causas el gobierno federal y sus economistas, porque 
son ellos los que deben enderezar el barco y dejar de mandar cortinas 
de humo al pueblo como la de la telenovela del Chapo Guzmán, la 
Kate y el Shan Penn.

Y no es explicación satisfactoria para los mexicanos que se culpe 
a la situación económica mundial porque durante el mandato 
de Calderón Estados Unidos sufrió la tremenda crisis financiera 
inmobiliaria y aunque a nuestros vecinos del norte les dio pulmonía, 
México apenitas se resfrió.

“A veces me pregunto lo que es peor -escribió en 1929 Martín Luis 
Guzmán en La Sombra del Caudillo- si la triste ignorancia del pueblo, 
o su total indiferencia” . 

En estos momentos en que los medios, las redes sociales y la 
comunicación en general están al alcance de todos, ricos y pobres, 
jóvenes y viejos, está resultando ser peor la total indiferencia de los 
mexicanos porque no estamos levantando nuestras voces.

* 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

México al Borde del Colapso
La Evidente Devaluación de Nuestro Peso

Durante el mandato de Calderón 
Estados Unidos sufrió la tremenda 
crisis financiera inmobiliaria y aunque 
a nuestros vecinos del norte les dio 
pulmonía… México apenitas se resfrió.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*ma. elena carrera lugo

No hay soluciones sencillas a problemas complejos, y en el tema 
de la seguridad pública estaremos de acuerdo en que se trata 
de una situación más que compleja; tanto, que para un alto 

porcentaje de los y las mexicanas el tema de la seguridad ocupa el 
primer en motivo por el cual nos sentimos preocupados.

Y aunque Sonora dista mucho de estar a los niveles de inseguridad 
como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México los y las 
sonorenses manifestaron en la Encuesta Nacional de Hogares 2014, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ser el 
quinto estado con mayor sensación de nerviosismo e intranquilidad a 
nivel nacional, y uno de esos factores es la inseguridad. Nos anteceden 
Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Distrito Federal.

Pero a raíz de lo sucedido en el estado de Morelos con el asesinato de 
la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, se volvió a retomar con fuerza 
el tema del Mando Único a nivel nacional. Este asunto ha estado a 
intervalos en medios de comunicación a raíz de la exigencia que se 
hiciera en el gobierno de Felipe Calderón.

En Morelos la situación es complicada, pues varios alcaldes decidieron 
no sumarse a la propuesta del gobernador Graco Ramírez, de tener 
este modelo de operación policial; sin embargo, en Sonora, las 
autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, liderada por el 
Secretario García Morales, lograron llegar a buen puerto a través de 
un convenio de colaboración con los municipios, y lograr el consenso 
necesario, explicando, cuáles son los alcances y beneficios del Mando 
Único.

El Artículo 115 Constitucional, en su Fracc. Tercera, inciso H, establece 
a la seguridad pública como una atribución del municipio para dar 
este servicio, pero también dice que puede hacerse con el concurso 
de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes. 
En este sentido efectivamente, el Mando Único no contraviene 
ninguna disposición legal. Menos aun cuando de dar tranquilidad a 
la ciudadanía se refiere. 

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

Mando Único en Sonora

Quizá el asunto estribaría más en la confianza.  
Hoy día, y desde hace años desafortunadamente 
para nuestro país, la desconfianza ha crecido 
como una bola de nieve. Dice Bauman, 
sociólogo Polaco, que estamos viviendo en 
una sociedad líquida. En su texto “Modernidad 
Líquida” 1999; expresa que en este tipo de 
sociedades “nuestros acuerdos son temporales, 
pasajeros, válidos hasta nuevo aviso” por ello 
la conveniencia de firmar Convenios que entre 
los 72 municipios y el gobierno del estado, que 
aclaren la ruta por la cual habrán de caminar y 
qué le compete a los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal.

Pero además del tema de la confianza, está también otro obstáculo: 
el que tiene que ver a dónde se privilegia el presupuesto. Si hay 
una visible disparidad entre lo que es equipamiento -armamento, 
automóviles blindados, aviones, uniformes con características de alta 
seguridad-, creemos que no vamos por la ruta correcta pues el factor 
humano es lo más importante.

¿A qué nos referimos con aplicar el recurso en las personas más que a 
los “fierros”? a que el recurso también debe estar en la capacitación y 
no sólo a tácticas de defensa personal o en uso de las armas, sistemas 
sofisticados de comunicación encriptada o estrategias de guerra. 

Sí, es verdad, la delincuencia organizada está a la vanguardia y se tiene 
el reto de “estar a la altura” pero recordemos que ella, la delincuencia 
organizada, tiene una cantidad de recursos ILIMITADA contra la cual 
de verdad no podemos, ni por asomo, competir.

Por eso lo recomendable es aplicar una buena cantidad de recursos 
en las personas que operan el Mando Único pues al fin y al cabo de lo 
que se trata NO ES DE COMBATIR A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
SINO DE CUIDAR A LOS Y LAS MEXICANAS. 

Se debe aspirar a policías que integran el Mando Único con capacidad, 
también y sobre todo, de gestionar el conflicto, de ser cercanos a la 
gente que dicen defender; ser sensibles y entender de violencia 
familiar, hacia seres vulnerables en la familia y en la comunidad. 

14

Lo recomendable es aplicar una buena cantidad 
de recursos en las personas que operan el Mando 
Único pues al fin y al cabo de lo que se trata no 
es de combatir la delincuencia organizada sino de 
cuidar a los y las mexicanas.  
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MUJER DESTACADA

*mujer y Poder

Su solo primer apellido, Monroy, pero sobre todo el segundo, 
Del Mazo, presenta a ésta política mexicana -quien ocupa 
desde el mes de Agosto del año pasado nada menos que 

la Secretaría General del PRI- como alguien vinculada al poder 
gubernamental desde la cuna. Porque, nativa de Atlacomulco, 
creció rodeada de parientes y amigos metidos a la política 
originarios o vecinos de esa pequeña población del Estado 
de México, de donde tantos y tan importantes personajes 
han emanado, comenzando por el propio Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, primo de Carolina. 

Atlacomulco tiene apenas 100 mil habitantes y precisamente 
por ello son  innumerables las relaciones familiares que ahí 
existen, y muy sonados los apellidos de mayor prosapia política, 
como los Monroy y los Del Mazo. Por ejemplo: un tío de 
Carolina, el político mexiquense Juan Monroy Pérez, ya finado, 
fue el tutor político del exgobernador Arturo Montiel, quien a 
su vez tuteló a Peña Nieto; el exgobernador, exsecretario de 
Estado, precandidato a la presidencia en 1988 y actual consultor 
de cabecera del hoy mandatario Peña Nieto, Alfredo del Mazo 
González es, a su vez, tío de Carolina y del propio presidente. 
Y así, un sinfín de relaciones familiares ligadas al poder 
formando el famoso y alguna vez considerado mítico Grupo 
Atlacomulco para algunos, pero legendario para la mayoría de 
los analistas y los observadores políticos que a lo largo de los 
años han sido testigos de las camadas de funcionarios públicos 
atlacomulquenses.

Cuando Carolina es integrada como Secretaria General en 
la fórmula encabezada por Manlio Fabio Beltrones para la 
renovación de los cuadros directivos nacionales del tricolor, 
fue duramente criticada por considerársele una mera heredera 
política del clan de los Del Mazo, pero ella supo contestarles 
muy bien: “ tan deshonesto es que simplemente una relación 
familiar obsequie oportunidades, como también lo sería 
que las relaciones familiares cancelaran las oportunidades 
merecidas”. Y es que, efectivamente, tras una exitosa carrera en el servicio público de más de 25 años no es posible denostarla por su nueva 
responsabilidad, la cual por cierto es enorme porque a ella y a Beltrones les tocará dirigir al partido durante los siguientes cuatro años, que 
incluyen las elecciones del presente 2016 con 12 gubernaturas en juego; las del 2017 con tres más y, finalmente, la “grande” del presidencial 
2018. Actualmente la ciudadanía premia o castiga a los partidos políticos con su voto según la buena o la mala actuación de los gobernantes 
en turno, y el PRI tiene hoy en su poder nueve de las 12 administraciones estatales que se renovarán éste año, así que el reto de conservarlas 
es enorme.

Egresada como abogada por la Universidad del Valle de México, y amén de sus puestos administrativos en los gobiernos del Edomex, que 
incluyeron la Secretaría de Desarrollo Social y las titularidades del Sistema de Radio y Televisión y del Instituto Mexiquense de la Cultura, entre 
otros de primer nivel local, Carolina ganó holgadamente la alcaldía  de Metepec -en un segundo intento- el 2013 y la diputación federal de su 
distrito el año pasado, antes de ocupar su cargo actual en el PRI en el cual sustituyó a la también exitosa política yucateca, la exgobernadora, 
exsenadora y hoy legisladora Ivonne Ortega Pacheco. 

Carolina es aficionada a la jardinería; está casada con Ernesto Mener, actual subsecretario de Desarrollo Social en el gabinete presidencial, y 
tienen tres hijos: dos mujeres, Verónica y Carolina; y Ernesto quien funge como el presidente del DIF municipal de Metepec.

El gran salto que dio al ser electa segunda de abordo en el CEN del PRI no parece, en lo absoluto, haberla mareado en esas alturas del 
poder, pues a sus 54 años de edad está sobradamente madura y calificada tanto en su vida personal como profesional, como lo demuestra 
cotidianamente en su escaño en San Lázaro y, por supuesto, en la sede nacional del tricolor junto a nuestro exgobernador Manlio Fabio 
Beltrones.

Carolina Monroy del Mazo: 
Secretaria General del CEN del PRI

Al ser designada como Secretaria General del CEN del PRI, Carolina recibió críticas  por ser considerada una ¨mera heredera política del clan Del Mazo¨, pero ella ha demostrado su capacidad y oficio político. 
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Las Luchas
que Aún Faltan

*clara scherer

Nos dice Gabriela Cano, destacada historiadora: 
“Rosario Castellanos coincidió en la crítica 
feminista a la utilización del cuerpo femenino 

como espectáculo con fines comerciales o publicitarios. 
Juzgó con dureza el sometimiento a “dietas, tratamientos 
embellecedores” y al “molde despiadado de las fajas”, 
así como al uso de tacones altos a los que consideraba 
“instrumentos de tortura cotidiana”.

Después de cincuenta años, parece que la situación no 
sólo continúa, sino que ésta ¡ha empeorado!

Y nos sigue diciendo: “lo que más impactó a Castellanos 
fue que la protesta feminista se acompañó de una 
huelga de trabajos domésticos, esos “trabajos tan sui 
generis, tan peculiares que sólo se notan cuando no se 
hacen, esos trabajos fuera de todas las leyes económicas, 
que no se retribuyen con una tarifa determinada o que 
se retribuyen con el simple alojamiento, alimentación 
y vestido de quien los cumple; esos trabajos que 
como ciertas torturas refinadísimas que se aplican en 
cárceles infames, se destruyen apenas han concluido 
de realizarse”. Hoy, después de cincuenta años, apenas 
empezamos a escuchar sobre las políticas de cuidado 
que cualquier Estado que se precie de democrático, 
debiera tener puestos a toda marcha.

¿Qué ha pasado, que por ahora, hay pocas denuncias, 
poco espacio en las propuestas y protestas de las 
mujeres para llamar la atención sobre estos muy 
importantes temas? Las feministas han estado 
ocupándose de que la paridad en la política se cumpla 
y tal vez por ello, han dejado de tocarlos. Pero ahora, ya 
logrado ese importante propósito, es hora de voltear 
a ver que está sucediendo en los medios, alternos y 
tradicionales, con la manipulación de los cuerpos de 
las mujeres. Qué está sucediendo con esas políticas 
de cuidado familiar. Y hemos de decir que pocas 
novedades, escasos resultados y una violenta respuesta 
por parte de algunos hombres.

La investigación “Comercio, género y equidad en 
América Latina: Conocimiento para la acción política” 
del Capítulo Latinoamericano de la Red Internacional de 
Género y Comercio. (2006) afirma que: “El panorama … 
pone en evidencia una situación que se caracteriza por 
la presencia de cambios sustanciales expresados en los 

aportes de las mujeres al desarrollo del país, junto a la 
persistencia de pautas culturales muy arraigadas en 
torno a las características y roles de mujeres y hombres 
en la sociedad mexicana y que se ponen de manifiesto 
en las concepciones en las que se sustentan las políticas 
públicas en el país”.

Continúa diciendo: “Se puede afirmar que no ha 
existido una generación de políticas públicas articuladas 
y con perspectiva de género que faciliten de manera 
expresa la inserción de las mujeres a las actividades 
remuneradas. La participación en el mercado de 
trabajo implica, para la mayoría de las mujeres, costos 
de diversa índole tanto en el plano personal como en 
el profesional y político”.

Señoras diputadas de los congresos locales y del 
Congreso Federal: urge que pongan la mirada y su 
talento en estos dos temas que son cruciales para 
que la paridad no quede sólo en números, sino que 
transforme, efectivamente, la forma de relacionarse 
de las mujeres con los hombres. Recordando a la 
maravillosa Rosario Castellanos, la abnegación es una 
virtud loca, y ahora ¡no queremos que se traslade de 
las cámaras del hogar a las cámaras de diputadas y 
diputados!
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*Clara Scherer. Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con 
Maestría en estudios de género. Fundadora de 
Inclusión Ciudadana, A. C. y de la Red de Mujeres 
en Plural. Columnista del periódico Excélsior y 
del blog SemMéxico. 
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*lic. olga armida grijalva otero

La visita del Sumo Pontífice a nuestro 
país, sin duda será un remanso para 
los feligreses y el pueblo en general, 

ante  la situación que atraviesa nuestro país, 
en lo económico,  político y social. 

Lo anterior, si  tomamos en cuenta que 
desde su arribo al papado  ha cuestionando 
el hecho de que el dinero se ha convertido 
en ídolo; pide reformas al sistema financiero 
para distribuir mejor la riqueza, condena la 
tiranía del dinero y del mercado, así como 
la postura que ha sumido frente a los 
homosexuales cuando expresó: ¨¿Quién 
soy yo para juzgarlos?¨ 

Igualmente ha impulsando la cultura de 
la no violencia, de la justicia social y de la 
paz, como lo escuchamos en su mensaje 
navideño al decir que ¨todos somos hijos 
de Dios .̈ Con esta expresión, tanto judíos, 
musulmanes, cristianos y demás seguidores 
de distintas creencias religiosas, significa 
que están investidos con la dignidad divina 
¡Cristianismo vivo!

Podemos decir que su mensaje y postura son una confrontación 
con el establishment político, religioso y económico con su 
crítica a la religiosidad tradicional, al ejercicio del poder de los 
gobernantes y del poder económico.

Cristianismo vivo que se ha perdido en nuestro país, al tener 
cuotas altísimas de asesinatos, secuestros, desaparecidos y 
amplísima franja de la población excluidas de vidas dignas y 
sumergidas en la pobreza extrema. Sin embargo pese a esto, 
también se han manifestado en nuestro país procesos silencios 
y subterráneos que van delineando una ecopolitica, aunque 
reconociendo que estos procesos no han logran aflorar en el 
norte del país, mucho menos en Sonora.

La ecopolitica es una política de ecos, de reflejos, de 
reciprocidades, fundada en el tejido de redes, donde no  
sigue líneas de subordinación jerárquica, funciona de manera 
coordinada en la arena social. Estos tejidos forman telares 
ciudadanos, fortaleciéndose así la democracia comunitaria, 
regeneradora de la sociedad actual y la relación entre la ética 
y la política.

Prueba de lo anterior son los foros auspiciados  por organismos 
civiles, frentes ciudadanos o instituciones académicas que 
logran la confluencia de movimientos sociales en resistencia o 
proyectos alternativos de carácter socio ambiental, todos ellos 

ACTUALIDAD

en conjunto van conformando el poder social. Entre los más 
destacados podemos mencionar los talleres interculturales 
auspiciados por redes académicas, la red de socioecosistemas y 
sustentabilidad, la red del patrimonio biocultural.

Igualmente se dio la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productos del Campo sobre  agroecológica 
y economía campesina, o el seminario Tejiendo Voces por la 
Casa Común, que aglutinó una secuencia inédita de foros 
y conversatorios en sedes de Oaxaca, Cuautla, Cuernavaca, 
Guadalajara y ciudad de México.

El Papa está viendo a la Iglesia, no como gobierno sagrado, 
como jerarquía, sino comunidad de los fieles, mientras nosotros, 
estamos viendo a México apostándole a la ecopolitica a la 
construcción de redes garantizando una nueva modalidad, 
basada en el tejido de relaciones, que hace realidad no solo el 
diálogo intercultural, sino nuevas alianzas.  ¡Ciudadanía viva!

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

La Visita del Papa y la Ecopolítica
El Papa está viendo a la Iglesia, no como 
gobierno sagrado, como jerarquía, sino 
comunidad de los fieles.
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EqUIDAD y GÉNERO

Mansplaining
en su asenso profesional. De esa forma justifican su lugar en 
la cadena de mando, en la práctica profesional, en la toma 
de decisiones familiares y construyen de vidrio blindado: el 
“techo de cristal.”

El mansplaining es el causante de los eventos sociales 
divididos por sexo, donde las mujeres permanecen en un 
espacio del salón de reunión o de la casa dónde ésta se lleva 
a cabo y los hombres en otro. Hace 50 años ésta segregación 
se explicaba con la frase: “estas son cosas de hombres.” Hoy, 
cuando las mujeres invaden más y más espacios públicos y 
privados, el mansplaining se generaliza, toma diversas formas 
y Solnit lo ha visibilizado.

Una primera aproximación para traducirlo puede ser que 
se compone de dos palabras en inglés, mans que significa 
hombres y explaining que quiere decir explicando, esto es: las 
explicaciones que dan los hombres. Hasta la próxima.

*gabriela gonzález Barragán

En ocasiones, cuando usted -señora o señorita- se 
encuentra en una reunión social o junta de trabajo ¿ha 
sentido que algo no está en su lugar al desarrollarse 

la conversación o realizarse las propuestas para la toma de 
decisiones?

Lo que puede suceder es que  se encuentre en medio de 
un mansplaining. El término es de reciente cuño pero… la 
práctica es ancestral.

Rebecca Solnit, intelectual californiana y autora de diversos 
libros y artículos periodísticos, acuñó recientemente el 
término, que aún no se traduce al español, para visibilizar la 
actitud masculina de explicar a las mujeres las situaciones 
que viven, cómo deben hacer las cosas para que estén bien 
hechas o lo que se está hablando en ese momento. Actitud 
que tiene su origen en considerar a las mujeres “cortas de 
entendimiento” por el solo hecho de ser mujeres.

Solnit fue motivada a crear el concepto y escribir un libro sobre 
el tema en una reunión social, donde un señor que recién 
le presentaron, quiso explicarle un libro que leyó y del cual 
resultó ser la autora. El señor en cuestión, pretendía explicarle 
el libro que ella misma había escrito. Al crear el concepto, la 
autora visibiliza una de las discriminaciones más frecuentes 
en la sociedad: la intelectual.

No importa cuántos grados académicos detente la dama, ni 
cuanta experiencia la avale en la vida, ni el ramo de oficio o 
profesión que se trate, los caballeros siempre opinarán que “le 
falta preparación a la mujer” para acceder a niveles más  altos 

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

Rebecca Solnit, autora de diversos libros y artículos periodísticos.
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VOCES DEL ISM

Violencia en
el noviazgo

*colaboración del instituto sonorense de la mujer

En  Sonora el 47.2 % de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia en el 
noviazgo, con lo cual el estado de Sonora se coloca en primer lugar a nivel nacional 
con esta problemática según ENDIREH 2011.

Mientras que a nivel nacional las y los jóvenes entre 12 y 24 años, el 76% han sufrido 
episodios de violencia psicológica al menos una vez durante el noviazgo, el 15% 

violencia física y el 16.5% ataques sexuales.

Para saber si la relación es violenta simplemente se debe analizar cómo te 
sientes cuando estás  a su lado; es decir te sientes libre de comentar o hacer 
cualquier cosa, o tienes que cuidarte de tus comentarios y comportamientos 
porque temes que en cualquier momento se enoje y se ponga agresivo.

Es importante estar al pendiente de los focos rojos que se pudieran generar al inicio, como burlas sobre lo que se habla o 
dice, posteriormente el agresor pide disculpas, prometiendo no volver actuar así, convirtiéndose esto en un círculo vicioso de 
violencia.

Ante esta problemática el gobierno de Claudia Pavlovich, Arellano, ha instruido al Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), de tomar 
acciones al respecto, y  éste ha lanzado el programa denominado “Amar sin Controlar”, el cual tiene como objetivo informar, 
concientizar y prevenir a las y los jóvenes sonorenses sobre este tema, brindando atención personalizada, promoviendo la 
construcción de relaciones saludables, respetuosas y con igualdad. 

Por ello la titular de dicha dependencia, Esther Salas Reátiga, plantea que 
a través de este programa se impartan talleres de sensibilización en las 
aulas educativas coadyuvando acciones con la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), así como el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ).

Un complemento a ello y dando paso a las nuevas tecnologías con las 
que los jóvenes se encuentran familiarizados se creó una aplicación 
para Smartphone o dispositivo Android de descarga gratuita, útil para 
detectar si existe o no violencia en la pareja. 

La operación de “Amar sin Controlar” dará inicio en el mes de febrero 
del presente año, por lo cual se trabajará en cinco regiones específicas 
del estado, iniciando en Hermosillo siguiendo con Guaymas, Obregón, 
Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, buscando con ello bajar los 
índices de violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado de Sonora.
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          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... 

El presidente del PAN, Leonardo Guillén, al hablar ante las panistas.

Plan Especial:
¨Manos a la Obra¨

Liderazgos panistas de todas las regiones de la entidad se dieron cita 
el mes pasado en Hermosillo para participar en el “Encuentro de 
Mujeres Líderes”, donde el Presidente del Comité Directivo Estatal, 

Leonardo Guillén Medina reconoció a nombre del partido, el liderazgo 
del mujer en la política. El objetivo fue trabajar de manera coordinada 
por el fortalecimiento del partido y conformar un plan de trabajo. 

En el evento, donde estuvo acompañado por la Secretaria General 
del CDE, Dalia Laguna López, el líder del panismo sonorense reiteró 
el compromiso firme del PAN por seguir apoyando a la mujer, que 
dijo, siempre han desempeñado un papel trascendental a través de 
la historia en el engrandecimiento del Partido Acción Nacional y de la 
sociedad.

“Las mujeres son una parte fundamental de nuestro partido, pues 
gracias a ellas Acción Nacional es lo que es hoy en día; nosotros les 
debemos mucho y por ello es que siempre hemos trabajado, y lo 
seguiremos haciendo incasablemente por promover su participación 
en la política y para abrirles más espacios de participación tanto hacia 
el interior, como al exterior”, expresó al centenar de mujeres reunidas.

Guillén Medina dijo que prueba de lo anterior es que fue Acción 
Nacional el partido que impulsó el reconocimiento del derecho a voto 
de la mujer en el país y el que dio el primer paso en el tema de la 
paridad a candidaturas federales, diputaciones y senadurías, además 
de que ha participado en grandes avances en el empoderamiento de 
estas.

Por su parte la Secretaria General del Comité Directivo Estatal, Dalia 
Laguna López destacó que este “Encuentro de Mujeres Líderes” nació 
a solicitud de muchas panistas quienes querían poner de su parte 
para apoyar al partido, de ahí que las experiencias y propuestas que se 
compartan en este evento servirán para conformar un plan de trabajo 
denominado “Manos a la Obra”.

VOz FEMENINA DEL CONGRESOPOLÍTIC@S EN ACCIÓN...                POLÍTIC@S EN ACCIÓN...    POLÍTIC@S EN ACCIÓN...NOTICIAS DEL PAN

Superactivo el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien en 
pleno proceso de la controvertida evaluación educativa -a la que aún 
se resisten miles de docentes a lo largo y ancho del país-, y tras dar, 
además, la orden de descuento de los días laborables a los huelguistas, 
ahora revoca el pago a cargo del gobierno a los maestros comisionados 
para asuntos sindicales, luego de que esa práctica se mantuvo durante 
40 años. 
Con estas últimas acciones el secretario Nuño está demostrando 

su capacidad no solo de trabajo, 
sino de mando y de generar  ideas 
propias y  creativas para mejorar 
una de las principales tareas del 
gobierno: la educación pública, la 
cual durante demasiado tiempo 
estuvo en “manos” de los maestros 
y del sindicato magisterial, en vez de 
en todos los que en ella intervienen: 
los estudiantes en primer lugar, y las 
autoridades educativas, los maestros 
y los padres de familia. 

Ideas Propias y Creativas en la SEP

Aurelio Nuño, en acción.

Estuvo el mes pasado por estos 
rumbos, inaugurando su Oficina de 
Enlace, la diputada priísta Sylvana 
Beltrones, que ha iniciado fuerte su 
precampaña por Sonora -ni quien 
diga “no”. 
A la par de tener presencia constante 
en Sonora a través de su nueva 
oficina, su equipo inició una encuesta 
telefónica para conocer su grado de 
popularidad.. ¿qué tal? Del número 
conmutador telcel  6621566268 se 
realizan decenas de miles de llamadas telefónicas  solicitándole, muy 
amablemente a los sonorenses, solo un par de minutos para contestar 
unas cuantas y sencillas preguntas relativas al quehacer social y político 
de la diputada. Eso por un lado y por el otro,  desde el Congreso ha 
estado  muy activa en la atención a la fundación altruista que preside 
-donde se previenen y atienden casos de cáncer femenino a nivel 
nacional- ya que presentó una iniciativa para reformar la Ley General de 
Salud y crear un registro nacional de cáncer con el que, dice, se ayudará 
a combatirlo más eficazmente.  
¿Le creemos? Sí porque conoce sobre el tema… tiene años trabajando 
en ello.  Así que ¡bien por esta joven política que le pisa los talones a su 
padre en el camino que Beltrones tiene ya muy andado!  

Sylvana y sus Acciones

Sylvana, acompañada de la gobernadora.

Luego de que las famosas “mochadas” fueran la regla en la contratación 
de la obra pública en el sexenio pasado, el nuevo Secretario de la 

SIDUR, Ricardo Martínez Terrazas, señaló 
que la publicación de las licitaciones, la 
observancia ciudadana y la participación 
de expertos en las asignaciones de 
la infraestructura, evitará esa práctica 
corrupta. Hay que tomarle la palabra al 
Secretario y denunciar cualquier sospecha 
de deshonestidades que atestiguemos 
o de la que nos enteremos porque se 
supone que “ son otros tiempos”  ¿no?

Se acabaron los “moches”  

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de la SIDUR.
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Incluir a l@s Discapacitad@s

El lema del PRI en materia de la debida atención a las personas con  
capacidades diferentes, dice: “por un partido incluyente y accesible a 
todos”, frase y pensamiento muy apropiado con motivo de una ocasión 

más -a partir del 1992 en que la ONU estableció un día especial para las 
personas con discapacidad- en que se llama la atención para movilizar 
apoyos en aspectos claves relativos a la inclusión de todos en la vida social, 
económica, deportiva y política de las naciones.
Aquí en Sonora, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, 
la Mtra. Andrea de la Mora, participó cardinalmente hace unos días en el 
panel “Mi discapacidad no me limita”, organizado por el DIF-Hermosillo 
en coordinación con el Consejo Municipal Para la Integración Social de las 
Personas con Discapacidad, reforzando uno de los principios del tricolor que 
consiste en ser un partido accesible, sensible y abierto para todos.
Por ello, dentro de su estructura cuenta con una Secretaria de Asuntos de 
Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es servir no solo a sus militantes y 
simpatizantes con capacidades diferentes, sino también a toda la población 
con alguna capacidad distinta que tenga inquietudes sanas, aspiraciones y 
deseos de superación.
La política pública de no dejar a nadie atrás y señalar que la inclusión 
importa y mucho, para que éstas personas puedan sortear las barreras que 
encuentran en materia de transporte, empleo, educación, vida política y 
social, el derecho a participar en la actividad pública son bastiones del PRI 
que lo acreditan como un partido cercano a la gente, un partido para servir 
a todos y a cada uno.
Es en ese sentido, que la Maestra, exregidora de su natal Agua Prieta, 
exfuncionaria federal de DICONSA, excandidata a diputada federal y hoy 
eficiente y receptiva Secretaria General del CDE del PRI, Andrea de la Mora 
y su equipo de trabajo, se destacan en las tareas a favor de las personas con 
toda clase de discapacidades.
En el evento que se llevó a cabo el mes pasado, participaron también la 
Presidenta del Patronato del DIF-Hermosillo, Martha Antúnez de Acosta; la 
Directora de Operaciones CRIT-Sonora, Marisol Lomelín Pacheco;  el Director 
del DIF-Hermosillo, el Lic. Ernesto Molina Rodríguez; el Regidor Lic. Jorge 
GuerecaMada; y el Vocal Ejecutivo del COMUDIS, Alán Noriega Quiñones.
Igualmente, entre las actividades realizadas durante el pasado mes de 
diciembre, la Mtra. Andrea  De la Mora participó en otras dos conmemoraciones 
de trascendencia internacional, pero con importante relevancia en lo local, la 
del Día Internacional del Suelo, con la entrega de árboles atestiguada por una 
gran cantidad de niños, la anterior dentro de las tareas del PRI en materia de 
actividades formativas y de concientización social,  y una más con motivo del 
Día Internacional de los Derechos Humanos celebrada con una conferencia 
en el Salón Colosio del partido, destacándose que el tricolor es “un partido 
promotor y protector de los Derechos Humanos”.

“Escalón por escalón, con inteligencia y corazón”: Mtra. Andrea De la Mora. Vocación de servir.

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

Sonora, señaló el Secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada al tomarle 
protesta en días pasados a la nueva directiva de la Canacintra-Hermosillo, 
tiene nichos de oportunidad en la industria aeroespacial, de proveeduría 
y de otras manufacturas con empresas que se instalarán próximamente 
en Nogales, Hermosillo, Guaymas y Cajeme. 
¿Qué hay que hacer? Mantener las puertas abiertas del gobierno a los 
industriales para facilitarles sus inversiones, eliminar trabas para las nuevas 
empresas y mejorar el marco regulatorio para elevar la competitividad de 
las ya existentes; invertir en educación -como ya se está haciendo con 
la aplicación de 40 millones de pesos en el ITH para crear una área de 
capacitación en el tema aeroespacial-. Todo lo anterior en lo que toca 
particularmente a la industria de la transformación en Sonora. 
La nueva directiva citadina de la Canacintra la encabeza Jesús 
Armando barajas Torres, y los vicepresidentes son Raúl Leyva Fimbres, 
Félix Tonella Platt, 
Héctor Rubén Mazón 
de Hoyos, Saturnino 
Campoy y Francisco 
Javier Gándara.  

El reto de Jorge Vidal Ahumada y 
la CANACINTRA-Hermosillo

El Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada tomó 
protesta a la nueva directiva de 
la CANACINTRA-Hermosillo, y 
en dicho evento encaró los retos 
y mostró las oportunidades 
que en materia manufacturera 
tendrá Sonora éste año.  

¿Para que el ejemplo cunda?

Tras las sobradas evidencias de la vinculación de la diputada local del 
vecino Estado de Sinaloa con el reaprendido narcotraficante Joaquín El 
Chapo Guzmán, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN encabezado por 
Ricardo Anaya, la separó de su bancada partidista en el Congreso, e 
inició una investigación para determinar cómo llegó a ser incluida en la 
fracción legislativa del blanquiazul y, previamente, las condiciones en que 
fue  postulada en la alianza electoral entre el propio PAN, el PAS, el PRD y 
el PT.,  en que Lucero Sánchez resulto electa . 
Hoy la diputada está indiciada por la PGR  como probable miembro del 
crimen organizado, y por la falsificación de los documentos con que se 
identificó para visitar a Guzmán Loera en Abril del año pasado, tres meses 
ante de su increíble fuga.
Bien por el PAN que, fiel a su nueva política de no permitir que personas 
vinculadas a criminales formen parte ni de su militancia, ni de sus 
bancadas parlamentarias, como indebidamente ocurrió en este caso.

Ricardo Anaya, fiel a la 
nueva política del PAN.
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Acciones Concretas para la Igualdad
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Comprometida con la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del 
Estado -que preside la diputada Angélica Payán-, ha construido 

escenarios de discusión y análisis para conocer las posturas de las y 
los diputados y las recomendaciones de las y los especialistas sobre el 
tema, con el objetivo de transversalizar las acciones afirmativas para la 
igualdad de género en todos los temas y ámbitos.

El 12 de noviembre se propuso ante la Comisión de Salud, la iniciativa 
que Reforma y Deroga diversas disposiciones del artículo 24 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora, ISSSTESON, con la finalidad de garantizar la igualdad 
de derechos hacia las Derecho habientes. Dicha iniciativa  fomenta la 
igualdad y el propio derecho que tiene la mujer a proporcionar a su 
esposo servicios médicos.

El día 14 de diciembre, se apoyó el dictamen de la “Ley de Maternidad 
para el Estado de Sonora” que establece el derecho a la vida, trabajo de 

parto y gestación, así como la protección del recién nacido, y crea el 
Consejo Honorario de Protección a la Mujer Embarazada.

Y en el marco del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y 
las Niñas, el 24 de noviembre, se sometió al pleno una iniciativa de 
ley que ofrece una mayor seguridad para que las mujeres que sean 
víctimas de cualquier tipo de violencia, reciban atención de calidad y los 
procedimientos judiciales, actualicen sus penas y castigue a cualquier 
persona que cometa el delito de violencia intrafamiliar, expuso la 
presidenta de la Comisión.

En nuestro estado, más de la mitad de las mujeres casadas o con pareja 
han vivido algún tipo de violencia, en atención a ello se presentó ante el 
Pleno del Congreso del Estado, un proyecto de reformas a diversas leyes 
estatales en materia de violencia intrafamiliar para aumentar las penas 
a quien ejerza violencia contra cónyuges o hijos, y crear el concepto de 
daño económico para asegurar que el delito se persiga de oficio.

La iniciativa propone incluir el concepto de daño económico, 
entendido como el acto de control de 
los ingresos así como el incumplimiento 
de las obligaciones familiares de asegurar 
la alimentación de la familia e incluye 
reformas en relación a: procuración 
de justicia, medidas de protección, de 
seguridad y preventivas hacia las víctimas 
del delito.

La Diputada Payán -apoyada por sus 
compañeras de grupo- está organizando 
diversos Foros de consulta ciudadana a 
partir de este mes, donde se invitará a 
especialistas en la materia en distintos 
municipios del Estado, para que estas 
reformas constituyan mecanismos justos y 
legítimos para todas y todos.

Durante evento organizado por el Gobierno Estatal y 
el ISM en conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 

Diputada Angélica Payán, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Sonora.

México: La Difícil Democracia
EVENTO

Expositor de lujo tuvieron los asistentes a la presentación del 
libro “México: la difícil democracia”, ya que el propio autor Jos 
Woldenberg estuvo presente en evento que tuvo lugar el mes 

pasado en la Sociedad Sonorense de Historia.

El ex consejero presidente del Instituto Estatal Electoral es un ameno 
conferencista: breve, claro, conciso, que mantuvo interesado al 
auditorio con el desarrollo del tema de la democracia que, dijo, 
aunque se dió de una manera pacifica presenta un malestar muy 
extendido “con la política, los políticos, los gobernantes”. .

Habló de la falta de pertenencia, de la desigualdad social, de las 
expectativas sobrevendidas respecto a que la democracia seria 
la llave para atender los problemas de los mexicanos. De ahí el 
desencanto y el peligro de generar una erosión pues ese hartazgo 
lleva al malestar con las instituciones y “no hay democracia posible 
sin partido, sin gobierno, sin Congreso” .

Citó como principales causas de ese descontento extendido el dificil 
crecimiento económico, la corrupción e impunidad y la violencia que 
ha vivido el pais. 

Positivo es que la Sociedad Sonorense de Historia invite a expositores 

de la calidad del doctor Woldenberg que, al compartir sus 
conocimientos y experiencia, permite ampliar el conocimiento del 
ciudadano.  

¡Felicidades a los organizadores!  

El doctor Jose Woldenberg junto a Benjamin Gaxiola, president de la SSH.
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DESDE LA PARROqUIA

*tomás Herrera

El 13 de febrero se postrará ante la guadalupana donde el 
silencio místico, de un hombre bueno, el Papa Francisco será 
una incógnita. ¿Qué le dirá a la figura femenina más popular de 

América latina el segundo hombre más popular del mundo?

Lo cierto es el enigma de este viaje de Francisco a México: ¿Qué lo 
ha motivado, cuales son los objetivos, que resultados espera obtener 
con su visita? La verdad es que fuera de las palabras bonitas de 
los tradicionales sermones que los hombres religiosos han estado 
lanzando a lo largo de estos días, poco o nada se sabe de los 
“verdaderos motivos” de este viaje al país del mariachi y el tequila. De 
lo que sí estamos seguros es del “baño de pueblo” que Francisco se 
dará durante casi una semana. Las experiencias que le han precedido, 
los cinco viajes de Juan Pablo II, y el único viaje de Benito XVI el 11 de 
febrero del 2013, y el carisma que el Papa actual tiene, garantizan una 
espectacular “fiesta” religiosa.  

El Tema de la Misericordia     
De seguro, de seguro, que le pedirá a los hombres y mujeres que lo 
escuchen; que el mensaje que este año el papa está promoviendo en 
torno a la MISERICORDIA lo haga suyo  también el pueblo de México, 
cosa que sospecho, será casi imposible que logre tal fin cuando 
nuestra gente sufre horribles deudas de dolor, pendientes; algunas 
históricas, otras actuales… pero todas dolorosas y vergonzosas que 
claman más justicia que misericordia:

*El vergonzoso tema de las comunidades indígenas en pleno siglo 
XXI; un tercio de la nación es indígena; de ahí, sospecho la visita a 
Chiapas y Chihuahua.     
*El narco, Mafias y carteles… que no solo hacen tarea de producir, 
exportar, y transitar; sino también los carteles locales, distorsionando 
criminalmente a las comunidades y familias con impuestos brutales 
que les impide desarrollarse y vivir en paz; la visita a Michoacán 
puede traer el objetivo de llamar la atención.   
*La migración, tanto mexicana como latinoamericana; el drama 
de la frontera, el tren La Bestia, la desaparición en el camino de los 
migrantes… demasiados desaparecidos, demasiados asesinados 
que “daña directamente” a la familia y que es muy difícil de perdonar; 
pudiera ser tema en Chihuahua.    
*La mucha impunidad, el desmedido abuso de poder, la total 
corrupción en las instituciones del país que le impiden al pueblo 
prosperar… ¿será tema en el DF?  

¿Qué es la Misericordia? ¿Qué dice el diccionario?: la misericordia es 
“La virtud que inclina a compadecerse, perdonar, solucionar miserias 
ajenas; piedad para con el otro”. Y lo contrario a la piedad  según el 
mismo diccionario es: “impiedad, inhumanidad, crueldad”.

El Papa llega a México en un momento tan sensible donde pedirle 
que sea “misericordioso” está complicado. 

Los Obispos de México en sus catequesis de preparación al viaje del 
Papa, le están pidiendo “al pueblo” que sean misericordiosos con los 
que están a su alrededor para hacer una mejor sociedad. Pero poco 
o nada he escuchado este mensaje dirigido concretamente a los 
“personajes” de la nación, a los “grupos políticos” a los “grupos de poder 
concretos” a las instituciones e individuos de causa de corrupción 
con nombres y apellidos pidiéndoles que sean misericordiosos con 
su forma de proceder y tengan un cambio de actitud a fin de poder, 
gracias a ello, lograr una sociedad mejor.

De ahí que cuando el papa en sus discursos pida al pueblo de México 
que sea “misericordioso” los mexicanos le aplaudirán, pero nada más 
porque: “del dicho al hecho hay un trecho”. 

La Iglesia Mexicana      
Además, la iglesia de México poco ayuda en este tema a Francisco; en 
su mayoría no es una iglesia “profética” denunciadora, comprometida 
con el estilo del evangelio; al contrario, es más bien una iglesia 
acomodada, tradicional, perdiendo día a día a miles de católicos 
no evangelizados y defraudados, con un descarado maridaje 
con las instituciones políticas y financieras… vive de los ricos, del 
proteccionismo político; de aquí que resulte muy difícil ser iglesia 
modelo, inquieta, denunciadora… De ahí entonces, que el pueblo 
mexicano, tanto por parte de sus políticos, como de sus religiosos, 
ha venido siendo educado más en ser un pueblo folclórico de masas, 
que una sociedad de compromiso social. 

Temo que el viaje del Papa al final sea más un baño de pueblo, 
que un acto de conversión o una voz de lucha y de compromiso 
que  mueve el tapete a  los católicos mexicanos de todo status social. 

Sin embargo, esperemos  escuchar los mensajes del papa;  estemos a 
la expectativa de escuchar a un profeta que pone el dedo en la llaga 
y en aprieto a las autoridades,  alguien que deja en evidencia ante 
el mundo entero (que lo escuchan) las deudas pendientes que las 
instituciones tienen con el pueblo mexicano. Entonces… puede que 
la MISERICORDIA tenga sentido.

El Papa en 
México…
¿Cambio o 
Circo?

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.com
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Por Fin… ¿Quién Manda? 

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

         *luis enrique encinas serrano

Al escribir algún texto, generalmente se ofrecen opiniones 
o información. En este caso se trata de una duda surgida 
de unas palabras pronunciadas por el ingeniero Jorge Días 

Serrano durante los días de su aprehensión, acusado de comprar con 
sobreprecio dos buques-tanque para Pemex, delito del que resultó 
inocente y, por tanto, fue liberado.

Este distinguido sonorense, que logró colocar a México en el cuarto 
lugar mundial como productor de petróleo crudo, en medio de ese 
trajín  político-legaloide, dijo en forma abierta a los medios: “No tienen 
idea de quién manda en el mundo”.

La  frase nos quedó grabada,  pues no se trataba de un empresario 
o funcionario cualquiera, sino de un triunfador -en lo privado y en 
lo público- de talla internacional. Se pronunció en 1983. Pero desde  
antes habíamos escuchado  que el hombre más poderoso del mundo 
es el presidente de los Estados Unidos. Razón obvia en apariencia: El 
país más fuerte y su dirigente principal…

Pero ligando lo dicho por Díaz Serrano a otras consideraciones,  como 
las siguientes, comienzan a despertarse dudas:

El presidente John F. Kennedy  es asesinado por un “Don Nadie” en 
Dallas Texas el 22 de noviembre de 1963. Asimismo, su hermano 
Robert F. Kennedy, en campaña por la presidencia  es  baleado en un 
hotel de Los Ángeles por otro “Don Nadie” el cinco de junio de 1969 
y muere a primera hora del día seis;

El presidente Richard M. Nixon, dimite el nueve de agosto de 1974, 
obligado por las circunstancias al comprobarse que por iniciativa, 
anuencia o conocimiento de su gobierno, dependencias como el FBI,  
la CIA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), fueron utilizadas para 
el acoso y espionaje. Parte  de estos hechos sucedieron  en el edificio 
Watergate, de Washington, D.C., sede del Partido Demócrata, lo que 
dio nombre al escándalo. Posteriormente Nixon fue indultado por su 
sucesor, Gerald Ford.

El presidente William J. Clinton, a fines de 1998 y principio de 1999 
casi es obligado a renunciar al comprobársele un amorío con una 
joven becaria, hecho divulgado por una supuesta amiga de la misma, 
sin importar los daños a ocasionar por su perversidad. 

Como se ve, si estos hombres por encabezar un país fuerte o por  
estar en posibilidad de hacerlo son asesinados por voluntad de 
supuestos o reales tipos insignificantes, o se les despoja del puesto 
o casi lo consiguen por hechos  que en otros países son comunes e 
intrascendentes, se desprende que tal poderío de la nación o de esas 
personas, no lo es tanto.

Y resulta extraño que entre las personas más acaudaladas del mundo, 
por ejemplo entre los mencionados por la Revista Forbes, jamás se 
incluya a personajes cuya fama, poder y riqueza proviene incluso de 
siglos y no solo individualmente, sino como dinastía.  Es el caso de  los 
Rothschild y los Rockefeller.

En México hay personajes  que muy posiblemente rebasen  los  1 000 
millones de dólares y no aparecen en la citada publicación.

Grupos, organizaciones o tratados nebulosos

El Grupo Bilderberg     
El nombre procede del hotel donde tuvo lugar la primera reunión, 
en los Países Bajos. El club o grupo  fue fundado en 1954, integrado 

por personas sumamente influyentes en el mundo que se reúnen 
cada año con el objetivo de imponer un  nuevo orden mundial, 
basado en un esquema globalista-corporativo, obviamente de  
tinte ultraderechista. Su fuerza es tal que comprende todos los 
campos de actividad humana y tiene dominio sobre los factores 
básicos y estratégicos, como el ámbito financiero, alimentario, de 
comunicaciones, educativo, de salud, incluyendo el político debido 
a su gran influencia general, contando, por supuesto, con alcance 
extraterritorial.

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: Trans-
PacificPartnership, TPP) o simplemente Acuerdo Transpacífico 
Lo más alarmante del TPP es que lo han manejado prácticamente en 
secreto. Lo que se dice debe tomarse con reserva. WikiLeaks filtró  que 
12 gobiernos, incluyendo el de México lo firmaron.

Se dice que otorgará a las grandes corporaciones un poder sin 
precedentes, que estará sobre las constituciones y leyes de los países. 
Toca todos los ámbitos imaginables, desde el etiquetado de alimentos 
transgénicos hasta el derecho de contar con un Internet libre.

Supuestamente se busca el beneficio global, pero en realidad 
parece enfocado a concentrar más  la riqueza. Se dice que es lo más 
extremista de la derecha. 

Con lo mencionado, con otros hechos conocidos y otros que 
desconocemos, ¿podremos decir que sabemos quién manda en el 
mundo o nos amparamos en la sabiduría del dicho: “Las apariencias 
engañan”?

John Davison 
Rockefeller y su 
dinastía…¿en el 

anonimato? 
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         *lic. aurora retes dousset

El siglo XXI significa avance científico, inteligencia 
artificial, tecnología aplicada, democratización 
del conocimiento a través del internet, jóvenes 

rompiendo paradigmas en la forma de hacer 
negocios, más personas llegan hasta los100 años, 
descubrimientos donde la imaginación palidece  
pero, a pesar de todo estos logros, la gente se sigue 
muriendo y nada detendrá este proceso natural del 
hombre.

Como nunca,  el debate ético de la medicina y su gran 
responsabilidad de preservar la vida humana por 
encima de cualquier otro interés deben estar en los 
medios de comunicación, colegios, organizaciones 
civiles, cuestionando la insensibilidad de muchos 
profesionales de la medicina que han visto a los 
pacientes como parte de un engranaje económico 
para mantener una industria poderosa, creciente y 
sin escrúpulos del actual sistema sanitario público 
como privado.

En 1948 en la II Asamblea General de la Asociación 
Médica Mundial en Ginebra se aconsejó que el 
médico, al recibir su diploma, prestara un juramento 
hipocrático modernizado, que plantea: “consagrar 
mi vida al servicio de la humanidad, desempeñaré mi 
arte con conciencia y dignidad, la salud y la vida de 
mi enfermo será la primera de mis preocupaciones, 
no permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse 
consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de 
clase, tendré absoluto respeto por la vida humana, desde su concepción, 
hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”.

Hoy, estas palabras suenan lejanas y huecas. El sentido de negocios se 
ha privilegiado ante el olvidado Juramento de Hipócrates; pareciera que 
hoy la comercialización permea en la medicina en Sonora y el dolor y el 
bolsillo de los pacientes con un agujero sin fondo. 

Cada vez hay más hospitales privados en Sonora y muestran un 
crecimiento en sus instalaciones, edificios con elegantes consultorios 
médicos, equipos sofisticados y se observa que Hermosillo puede   
desarrollar un turismo de la Salud con un gran potencial, por la gran 
infraestructura que se tiene y que atrae a miles de personas a atenderse  
desde un enfermedad, leve, grave, hasta la búsqueda de la juventud 
perdida.

¿Qué les pasa a muchos médicos que ahora hasta para un resfriado 
ordenan sacar resonancias, estudios de laboratorio, radiografías, con 
costos enormes para el paciente que asustado lo hace porque está 
sometido al juicio del médico, porque cree en su buena fe y compromiso 
ético que profesó?

Ante la deshumanización y comercialización del sector de la salud, 
soplan aires de esperanza por el nombramiento del Dr. Norberto 
Sotelo Cruz como Jefe de Departamento de Medicina y Ciencias de la 
Salud de Universidad de Sonora. 

¿La Medicina Actual Olvidó su 
Juramento Hipocrático?

EMPRESA y NEGOCIOS

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

De trayectoria impecable, excelente profesionista, investigador, 
científico, pero sobre todo irreprochable en su  actuar a lo largo de su 
carrera de 40 años en  la Medicina.

El  Dr. Sotelo tiene un gran desafío con la formación de las nuevas 
generaciones de médicos, sonorenses -no solo elevar los estándares 
académicos, científicos y de investigación sino recordar la misión  
ética y de valores, que ha sido olvidada y perdido su rumbo-: que las 
personas tengan acceso a la salud, con un trato humano, oportuno, 
cordial y confiable a través de una relación madura  entre paciente/
médico. 

Urge reivindicar la ética de los profesionales de la salud, porque con 
la vida de las personas no se juega y ahora parece que para muchos 
médicos eso no cuenta. Lo importante, parece ser, es solo su cuenta 
en el banco.

Dr. Norberto Sotelo Cruz Jefe de Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de Universidad de Sonora.

En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario
 a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle.   

(Mahatma Gandhi). 



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

Tal y como estaba programado, publicitado y muy esperado, 
el viernes 15 de enero se presentó en el auditorio de la 
Sociedad Sonorense de Historia, el calendario ¨40 años de 

Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres ,̈ ante un nutrido 
auditorio, conformado en su mayoría por mujeres, que además 
representaban a muy diversos sectores y colores.

Natalia Vidales, directora de la revista, explicó que la edición de 
este calendario, es parte de las acciones que Mujer y Poder realiza 
para contribuir a lograr una vida sin violencia  para las mujeres 
ya que, dijo, campañas aisladas no son suficientes. Comentó que 
para editarlo se contó con el apoyo de la Secretaría de Educación y 
Cultura, del Instituto Sonorense de la Mujer y del Congreso del Estado 
de Sonora, agradeciendo la inmediata aceptación al proyecto de 
sus titulares, Ernesto De Lucas, Esther Salas y la diputada Angélica 
Payán, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso de Sonora.   

         Presenta Mujer y Poder
Calendario Histórico sobre la Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres

Durante la exposición: Susana y Natalia Vidales Rodríguez.

EVENTO ESPECIAL

Agradeció la presencia de hombres y mujeres que aún 
con diferente ideología política y cultural, tienen en común 
un mismo interés: erradicar la violencia hacia las mujeres, 
dentro y fuera del hogar.

Este inédito calendario de escritorio contiene en cada uno 
de los meses del presente año diversas fotos, reseñas, notas 
periodísticas y experiencias del acervo y biblioteca de su 
autora, Susana Vidales Rodríguez acerca del movimiento 
feminista en nuestro país en los últimos 40 años. En breve 
síntesis se cuentan los esfuerzos de las organizaciones de 
mujeres contra esta violencia y muestra lo importante que 
es la contribución  y el empuje de las organizaciones de 
la sociedad civil para lograr resultados. Ella -Premio Estatal 
de Periodismo 1996 en Sonora, pionera del feminismo en 
México y protagonista de muchos de los eventos que se 
reseñan en el calendario- comentó que hay esperanza de 
que esta problemática y los asuntos de las mujeres sean 
atendidos debidamente en nuestro estado, sobre todo 

porque -dijo- ̈ tenemos gobernadora mujer .̈ 

Susana relató cómo la idea del calendario surgió a partir de una 
conferencia que impartió hace un par de años en la Universidad de 
Sonora, lo que implicó la recopilación de testimonios, documentos 
y fotografías, que ahora fueron usados para mostrar en cada uno 
de los doce meses del año del calendario, los momentos más 
relevantes de esta lucha contra la violencia a las mujeres.

Otro objetivo de este calendario, dijo, es mostrar lo efectivas que 
han sido las alianzas plurales entre mujeres para lograr avances 
en la lucha contra la violencia de género y por ello alentar la 
conformación de grupos plurales para estudiar y hacer propuestas 
en este y otros temas de la agenda de las mujeres. 

Por su parte, la directora de Mujer y Poder y organizadora del 
evento, Natalia Vidales, aprovechó la ocasión para informar 
que otra de las acciones que han implementado para este año 
es la apertura de un Portal de Denuncia Pública para que los 
ciudadanos señalen irregularidades y acciones indebidas tanto de 
los ciudadanos como de las autoridades. Lo que se pretende, dijo, 

Muy amena estuvo la presentación a cargo de Susana Vidales, quien en pantalla mostró el calendario al auditorio.  

Posteriormente al evento, celebraron el éxito: Susana Urbalejo, titular de 

la Unidad de Asesoría en Equidad de Género de la Secretaría de Educación y 

Cultura y Esther Salas, directora del Instituto Sonorense de la Mujer, quienes 

aparecen con las organizadoras.
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         Presenta Mujer y Poder
Calendario Histórico sobre la Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres

EVENTO ESPECIAL

es apoyar al gobierno en su quehacer público y 
medir su eficiencia pues lo que se espera es que 
responda y se de seguimiento a estas denuncias. 
Pidió al auditorio tomar fotos con sus celulares 
y subirlas, por lo pronto, a la página de Mujer 
y Poder en lo que la propia autoridad abre un 
portal con este objetivo, como sucede en otros 
países.

Entre los asistentes a la presentación del 
Calendario estuvieron la presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso de Sonora, diputada Angélica Payán; 
Susana Urbalejo, representante de la Secretaría 
de Educación y Cultura; la directora del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte, Margarita Torres; 
Ricardo Acedo Samaniego, líder nacional del 
STIRT y su esposa Sylvia Duarte, integrante 

del Consejo que vino especialmente de la ciudad de México al evento. Igualmente 
asistió el presidente del Instituto Sonorense de Administración Pública, Alberto Hass; 
la Secretaria General del PAN Estatal, Dalia Laguna, diversas académicas de El Colegio 
de Sonora y de la Universidad de Sonora, la representante en Sonora del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio así como de COBANARAS y centenares de mujeres 
líderes de gran trayectoria por su labor en pro de la defensa de los derechos de las 
mujeres.

Al finalizar el evento, se ofreció un ambigú y un bello concierto a cargo del pianista 
Emmanuel Sabás y la soprano Paulina González.

Antes de iniciar el evento, integrantes de Mujer y Poder tuvieron su brindis de inicio de año. En la foto aparecen integrantes del Consejo Editorial: Nancy Burruel de Salcido, Sylvia Duarte de Acedo Samaniego, Marcela F. de Gándara y Rafael Antonio Vidales, así como los articulistas Olga Armida Grijalva, Francisco Santacruz, Ma. Dolores García Puebla, Francisco Casanova, AlbaLuz Frock, Lizbeth Gutiérrez Obeso, Dr.Raúl Martin Cabañas, Tomás Herrera, Ma. Elena Carrera, Salvador Ávila, Aurora Retes, Norma Yolanda Macías y Stephanie Duarte. 

Al finalizar la presentación,Susana junto a Angélica 

Payán, presidenta de la Comisión para la Igualdad de 

Género del Congreso de Sonora.

Vista general del ambigú posterior.

Más fotos en: www.mujerypoder.com.mx



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 201628

DESDE EL CONGRESO

Las acciones legislativas permiten focalizar los beneficios en las distintas regiones del 
estado. 

Como positivo calificó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso 
del Estado la primera sesión permanente realizada fuera del recinto legislativo -en Caborca, 
Sonora, el pasado 19 de enero-, pues se aprobaron temas que benefician la salud y el desarrollo 
económico de la región.

El Diputado Moisés Gómez Reyna, destacó que el hecho de que la Permanente en sesión 
aprobara exhortar al Ejecutivo Estatal establecer una mesa interdisciplinaria integrada por 
todos los niveles de gobierno para solucionar la problemática ambiental y de salud provocada 
por la quema de llantas y forraje.

“Esta iniciativa que yo celebro tiene el espíritu de garantizar que siga el nivel de liderazgo en la 
producción agrícola pero que sobre todo comprometamos esta convivencia productiva con la 
salud de nuestras familias por ello hay que destacar que esta mesa permitirá a Caborca ser un 
ícono de la sustentabilidad”, subrayó.

Por primera vez en la historia Diputación Permanente sesiona cerca de la gente: Luis 
Serrato Castell, Presidente del Congreso del Estado.

“El objetivo que nos trazamos de poder sacar al Congreso, en su modalidad de Diputación 
Permanente, a las regiones del Estado ha sido un éxito porque hemos constatado en esta sesión 
que sostuvimos en Caborca como en las reuniones que previamente tuvimos en San Luis Río 
Colorado que los temas de interés regional merecen su tiempo y espacio, y generalmente se 
pierden en la agenda estatal, por lo que en las sesiones itinerantes se atenderán temas de 
interés de la misma zona”, expresó  el Presidente del Congreso estatal, Luis Serrato Castell.

La Diputación Permanente itinerante fue iniciativa del legislador emanado del Grupo 
Parlamentario del PAN, quien definió colegiadamente que el Congreso tenga tres vías de 
acercamiento con los ciudadanos: Primero a través de foros de información, en segunda 
instancia las sesiones del Congreso, y en una tercera etapa foros de consulta ciudadana.

En la primera sesión se aprobaron exhortos al Gobierno federal de temas que los legisladores 
recabaron en las reuniones previas en la región de San Luis, Caborca, Pitiquito y Plutarco Elías 
Calles, destacando la reapertura de la oficina federal de la Secretaría de Economía en San Luis 
que impulsó la diputada del Distrito 2 Célida López Cárdenas ante la gran afectación de la 
productividad de la región al centralizarse en Hermosillo todos los trámites de comercio.

También se aprobaron exhortos al gobierno federal y del estado, respectivamente, para que 
cierre tres garitas de aduana que aún operan en la zona y detener la quema de follaje de 
espárrago que fueron iniciativas a las que se adhirieron el Coordinador de los legisladores 
de Acción Nacional, Moisés Gómez Reyna y el diputado Carlos Fu Salcido en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Los legisladores consignaron solicitudes de la Presidenta Municipal de Caborca, Karina García 
Gutiérrez, como es el respeto al decreto que establece al municipio como región fronteriza lo 
que beneficiaría a la economía de las familias y las empresas, los cuales serán analizados en las 
Comisiones legislativas.

La Diputación Permanente, así como los legisladores que representan a la región, participaron 
también en la conferencia sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal que es resultado del trabajo 
que realizaron en el primer periodo de sesiones.

Importante  que el Congreso
trabaje cercano al ciudadano:

Moisés Gómez Reyna

Dip. Célida López, impulsó apertura de 

oficina federal.

Dip. Luis Serrato Castell, presidente del Congreso de Sonora.

Dip. Moisés Gómez Reyna, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del PAN.
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DESDE LA

La Química del Éxito: 
Martha Patricia 
Germán Cortés

*redacción enlace

Con 20 años de servicio en el sistema educativo, Martha Patricia Germán Cortés, 
es una de las docentes más emprendedoras del Plantel Hermosillo IV del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTEs), ya que por 

iniciativa propia detecta y prepara a alumnos para que concursen en olimpiadas del 
conocimiento a nivel regional, estatal y nacional de Física y Química.

Egresada de la Universidad de Sonora como Química Bióloga, con especialidad en 
Alimentos, con el paso del tiempo descubrió que la educación es una de sus más 
grandes pasiones, por lo que poco a poco se fue preparando hasta obtener el nivel 
de doctorado en docencia.  

Fue en el año 2000 cuando inició sus labores como docente en CECyTE Sonora, en 
el plantel de Benjamín Hill, Santa Ana y Hermosillo II, para posteriormente quedarse 
de manera permanente en el de Hermosillo IV, donde imparte las materias de 
Química, Física, Biología y Bioquímica.

“Cuando llegué a impartir clases al plantel de Santa Ana, por primera vez nos 
llegó una invitación del Tecnológico de Nogales para que por equipos, los jóvenes 
concursaran en la olimpiada de Química, siendo el premio el pase automático para 
estudiar gratuitamente en la institución universitaria”, nos comenta.

Aunque en los primeros concursos no ganaban, la docente no perdió la esperanza 
y continúo con la preparación de los jóvenes ya que, asevera, “lo importante es que 

obtuvieran experiencia para tener un próximo año mejor”.

El único objetivo para Martha Patricia, era preparar a los jóvenes estudiantes, para que 
obtuvieran un lugar en las olimpiadas del conocimiento y de esta manera aseguraran 

automáticamente sus estudios universitarios, pues algunos no tenían la posibilidad de seguirlo haciendo.

Cuando llegó su cambio para el plantel Hermosillo II, la Doctora en Docencia, se dio cuenta que en la capital de Sonora los jóvenes no se preparaban para 
las olimpiadas, por lo que continuó con la labor de detectar desde primer semestre a los estudiantes con talento. 

“Veía a muchos alumnos con muy bajo promedio y me propuse retomar la preparación para las olimpiadas del conocimiento; conforme impartía mis 
materias los fui detectando, recuerdo que uno de ellos se resistía, no le interesaba prepararse, mucho menos concursar”, destacó, comentando que tenía 
tanto potencial que lo convenció para que participara en el concurso que lanzó la Universidad de Sonora; lo preparó arduamente y así el estudiante se 
apasionó por el gran reto que tenía frente a él. 

“El momento del concurso llegó, pasó todos los filtros hasta llegar a formar parte de la selección Sonora, para participar en la 23 Olimpiada Nacional de 
Química junto con otros jóvenes de Cobach y regresamos con dos medallas de bronce y tres de plata;  fue cuando me di cuenta que Sonora es uno de los 
Estados más fuertes en la materia”, especificó la docente.

¡Y los premios continuaron! Posteriormente, en la 24 Olimpiada Nacional de Química llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco, Sonora obtuvo dos medallas 
de oro y cuatro de plata.

Para Martha Patricia Germán Cortés no existen los fines de semana, mucho menos las vacaciones, ya que durante 16 años ha preparado a jóvenes talentos 
y a veces son los muchachos olímpicos quienes cada sábado la apoyan con los alumnos próximos a participar.  

“Me gusta mucho la docencia, cuando un alumno batalla en la materia es cuando más me emociono y no los dejo; los reúno los sábados si tenemos 
capacidad para llegar a la preparatoria… claro que podemos. No es fácil, batallamos, pero logro que los muchachos lleguen a un buen término”, explicó.

A pesar de que impartir una materia no es fácil, ella también participa con los jóvenes en actividades culturales y deportivas, tales como el cuidado y 
protección del medio ambiente, promoviendo la reforestación en su plantel. 

Por su gran desempeño en el rubro educativo, participó en la elaboración de los libros de CECyTE Sonora, de las asignaturas de Biología, Ecología y Ciencias 
de la Salud. 

Finalmente afirmó que seguirá insistiendo con todos los alumnos para que desarrollen su potencial y que sin lugar a dudas CECyTE Sonora, es una gran 
preparatoria, una muy buena opción, una institución que prepara a los muchachos para triunfar. 

Mtra. Martha Patricia Germán Cortés, detecta y prepara a alumnos para que 
concursen en olimpiadas del conocimiento a nivel regional.
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DESDE LA UNISON

A propósito de la consulta convocada por el gobierno federal para 
conocer la opinión académica y ciudadana respecto de la eventual 

despenalización de la marihuana,y que se realizará en cinco foros en el 
país, profesores de la Universidad de Sonora manifestaron la importancia 
de un amplio debate al respecto y fijaron sus particulares posturas.

El Dr. Miguel Ángel Soto Lamadrid, investigador de Posgrado en Derecho 
del alma mater manifestó su desacuerdo con la liberalización de la 
Cannabis, y rechazó el argumento de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) 
de que “la mariguana no hace daño, sino que causa placer y no produce 
adicción”. Por el contrario, argumentó, el uso de la marihuana lleva luego 
a buscar otras drogas más enervantes, que con el tiempo afectan incluso 

la capacidad genética de las personas. Por eso, pronosticó, lo más seguro 
es que los foros concluyan con la negativa de la sociedad al respecto.

Por su parte, Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda, académica 
del Departamento de Derecho, señaló que la permisibilidad de los 
estupefacientes es algo que no debe proceder porque es un indicador 
muy fuerte en contra de la salud pública, especialmente de los jóvenes.

“De por sí, con todo y recomendaciones, los jóvenes tienen esa tendencia, 
ahora con permiso para consumirla, pues sin duda que les dañaremos su 
salud mental, psicológica, su estabilidad social y educativa, con efectos 
graves en su familia y sociedad en general”, expresó.

A su vez, Adria González Beltrones, también docente de Derecho, señaló 
que legalizar la mariguana no terminará con el crimen organizado. Y 
su consumo va en detrimento de las clases más vulnerables, ya que al 
final de cuentas con las drogas siempre se busca evadirse de la realidad. 
Además, se genera un nuevo problema de salud pública: no hay 
recursos para atender a los fumadores de tabaco y a alcohólicos y ahora 
se sumarán los adictos a la marihuana. 

Finalmente, Roberto Ramírez Rodríguez, profesor del Departamento 
de Economía, sostuvo estar de acuerdo con la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de legalizar el consumo de mariguana para 
fines estrictamente personales, medicinales y lúdicos; y señaló que la 
tendencia mundial imparable va en el sentido de la legalización.

Como vemos, la discusión en los foros previstos será muy interesante 
respecto de este tema que prendió en la sociedad en general, luego 
de la ejecutoria de la SCJN que amparó a varias personas para que 
la COFEPRIS les concediera el permiso para sembrar, transportar y 
consumir la cannabis. 

Consulta Sobre la Legalización de la Marihuana

DESDE EL STJ

Lic. Duarte Murrieta, Visitador y Contralor General

Dr. Miguel Angel Soto Lamadrid en desacuerdo con la 
liberación de la droga.

De gran trayectoria en la judicatura, en la abogacía y en la política, 
el pasado día 15 de Enero el Lic. Arsenio Duarte Murrieta rindió 
protesta como Visitador y Contralor General del Poder Judicial de 

Sonora, ante el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Su amplia experiencia en materia jurídica, abarca desde sus inicios, en 
1976  como Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Penal en diversos 
Distritos Judiciales del Estado, y posteriormente de 1983 a 1985 destacó 
profesionalmente  como abogado postulante.

En dos ocasiones fue designado Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, primero en 1985 y posteriormente en 1991 cuando 
fue, además, electo magistrado presidente por el pleno de esa alzada 
jurisdiccional. Previamente fue  diputado al Congreso de la Unión.

En 1993 fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); fue 
alcalde del H. Ayuntamiento de Navojoa en el trienio 1994-1997; se 
desempeñó como Consejero del Poder Judicial del Estado de Sonora, 
además de Presidente de la Academia Sonorense de Justicia A.C. Y de 
agosto de 2013 a enero de 2016 asumió el cargo de Delegado Federal 
en Sonora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de donde 
fue llamado para su actual cargo. En su currícula académica, cuenta con 
Maestría en Derecho Internacional Privado por parte de la Universidad 
de Sonora, donde también estuvo como catedrático por espacio de más 
de 8 años.

Conforme al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a 
la Visitaduría Judicial y Contraloría le corresponde la importante labor de 

inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales Regionales de Circuito 
y de los Juzgados de Primera Instancia, para supervisar las conductas 
de los titulares de dichos órganos, así como controlar y verificar el 
cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que 
rijan a los órganos del Poder Judicial y la actuación de los servidores 
públicos del mismo; de ahí la necesaria honorabilidad de su titular, 
virtud por la cual el Lic. Arsenio Duarte Murrieta ha destacado a lo largo 
de su trayectoria profesional. Enhorabuena.

Al momento de tomar posesión, aparece el Lic. Arsenio Duarte Murrieta, junto 
al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Muy buen programa de apoyo a población vulnerable, ̈ Abriguemos una 
Esperanza ,̈ implementó el gobierno 
estatal el mes pasado, cuando las 
bajas temperaturas se presentaron en 
nuestro estado. La gobernadora Claudia 
Pavlovich entregó miles de chamarras y 
cobijas en el área rural sobre todo, con lo 
que se evitaron verdaderas tragedias en 
personas de escasos recursos.  En la foto, 
la Coordinadora Ejecutiva del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, 
Yalia Salido, aparece entregando uno de 
los paquetes, en una de las rancherías.

Protección invernal 
Obras de pavimentación

Yalia Salido, en programa de apoyo.

Que bien que se esté trabajando en el bacheo del pavimento en 
diversos puntos de la ciudad, sobre todo en las calles principales, 
pero lo que la ciudadanía no entiende es el porqué hacerlo las horas 
¨pico  ̈en lugar de aprovechar la noche para no causar trastornos ni 
congestionamiento vial ya que al impedir el tráfico en los cruceros 
ocasiona embotellamientos terribles.

¿Porqué trabajar en las horas pico?

El sitio de Denuncia Pública implementado por Mujer y Poder en Facebook y en la web www.
mujerypoder.com.mx, ha ido logrando su objetivo: que los ciudadanos participen con señalamientos, 
críticas, denuncias y/o sugerencias de interés para la comunidad. 

Poco a poco, se han unido cibernéticos y más lo harán según vean resultados de parte de la autoridad.

El mes pasado ¡por fin! después de varias denuncias, elementos de Tránsito Municipal -de Atención 
Ciudadana, para ser más específicos- 
respondieron a la queja constante de 
los vehículos estacionados sobre la 
banqueta fuera del restaurante Café 255 
ubicado en Reforma entre Centenario 
Sur y Dr. Paliza. 

Los oficiales Carlos Carpio y Sergio 
López se presentaron al lugar para levantar la infracción correspondiente a 
quienes impedían el libre tránsito del transeúnte, siguiendo indicaciones del director 
de Tránsito Municipal Sergio Valdéz.

¡Enhorabuena por ello! 

Atención a Denuncia Pública 

Los policías Carlos Carpio y Sergio López.

A diario:  vehículos estacionados sobre la banqueta.

Los extranjeros, sobre todo quienes residen en países fríos como Canadá 
y Alaska, visitan nuestras playas y las disfrutan junto a la variedad de 
opciones que se ofrece al turista en San Carlos en esta temporada que 
para ellos es cálida en comparación con las temperaturas extremosas de 
sus lugares de origen.  Tod@s debemos de colaborar a que la estancia del 
turista sea agradable… para que regrese.

El Turista 
Disfrutando las playas de San Carlos.

Contenedores de Basura
Los contenedores de basura, 
esos gigantescos recipientes 
que tantos trastornos causan 
en la vía pública, están en la 
Universidad de Sonora donde 
deben de estar: dentro de 
sus instalaciones y no en la 
calle como comúnmente lo 
hacen empresas privadas e 

instituciones gubernamentales.

No se ha puesto un hasta aquí en el abuso que cometen los 
propietarios de tales recipientes y por ello continúan colocando la 
estructura donde les da la gana, adueñándose de calles y banquetas.

Pero, afortunadamente, hay quienes actúan con responsabilidad… 
como la UniSon, que pone el ejemplo de respeto a la población. 

¿Quién la secunda? 

En la UniSon: 
están en su lugar.
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ACTUALIDAD

*norma Yolanda macías ramos

Consideramos de suma importancia tratar el tema del 
cambio climático, tomando en cuenta que actualmente 
se presta más atención a otras cuestiones de trascendencia 

política, económica, de educación, salud, gasolina, dólar, políticas 
gubernamentales, en sí, todo lo que es vigente y ruidoso. 

Dentro de este tema de tanta relevancia, los principales a inmiscuirse 
en esta labor deben ser las autoridades, las empresas públicas 
y privadas para llevar a cabo los mecanismos de conciencia y de 
vigilancia de mantener un medio ambiente responsable, a través 
de campañas publicitarias del nuevo manejo de la naturaleza, de 
vigilancia a las normas, de los cuidados que debemos realizar y de 
hacer compromisos. Es preocupante, puesto que no sabemos en 
qué parte del camino nos encontramos, avanzar sin saber que pasará 
en el futuro, cual es la incertidumbre. Son muchas las preguntas que 
nos hacemos y las respuestas son pocas porque no tenemos claro 
con precisión hacia dónde se dirige el destino del medio ambiente 
y del cambio climático.

Mientras las acciones del ser humanos sigan encaminadas hacia 
la expansión de territorios, al desarrollo industrial y el crecimiento 
población, estaremos viendo a nuestro planeta en dificultades. 
Otros elementos que afectarán, son el calentamiento global, la 
sobreexplotación, la contaminación del aire, la tierra, el agua, llevando 
así a la vulnerabilidad de comunidades enteras directamente 
afectadas. Consideramos que debemos dirigir nuestra atención a 
crear políticas públicas enfocadas al desarrollo humano sustentable, 
creando leyes que ayuden a este esfuerzo en común y beneficios 
para todas las comunidades de la tierra. 

Los avisos dirigidos a la sociedad por parte del gobierno han sido 
muy débiles, no hay seguimiento; por ejemplo ¿cuántas veces se 
escucha… ¡cuidemos nuestras playas!? ¿cuál es el futuro de los 

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

Medio Ambiente
y Cambio Climático

nuevos alimentos?, ¿cuánto nos costara la comida?, 
¿acaso se batalla por obtenerla?

Las leyes deben ser más estrictas; se deben 
implementar medidas del uso de los recursos 
naturales; las escuelas deben enseñar ética de la 
naturaleza e incorporarse en los libros de texto.

Los investigadores se han dedicado de manera 
silenciosa al estudio de la alimentación, como 
objeto de análisis. En verdad ¿qué nos estamos 
llevando a la boca? Los alimentos de la tierra ya no 
son considerados tan saludables;  nuestras aguas 
¿hasta dónde se han contaminado? los animales… 
¿qué comen? Y nuestras fábricas… ¿qué producen? 
¿cuáles son sus contenidos? 

Se ha preguntado ¿por qué tantas enfermedades 
de cáncer o enfermedades que antes no las 

conocíamos? ¿por qué las deformaciones tanto en niños como en 
adultos?

No somos  extremistas pero sí personas preocupadas por lo que 
nos espera en el futuro y lo que vamos a dejar a esas nuevas 
generaciones si no hacemos nada para evitar el mal que estamos 
haciendo a la tierra.  Trabajemos y hagamos conciencia.

La reunión que sostuvieron 195 Países en la Cumbre del Cambio 
Climático en París, COP21, (Vigésimo primera Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas), fue de suma 
importancia. Alrededor de quince días intercambiaron opiniones de 
trascendencia, del treinta de noviembre al once de diciembre de dos 
mil quince.

El centro de la discusión fue la lucha contra el cambio climático y la 
fijación de un precio progresivo del carbono, y se lograron algunas 
conclusiones: 1) Mantener la temperatura media mundial por debajo 
de dos grados centígrados, (entre 1.5 y 2 grados); 2) 187 países de 
195 que participaron en la COP21 entregaron sus compromisos 
nacionales de lucha contra el cambio climático que entrarán en 
vigor el 2020; 3) El acuerdo será vinculante; y, 4) La obligación de 
que exista ayuda internacional para los países con menos recursos.

¡Cambiemos el mundo! Empecemos por nosotros mismos; es 
nuestra responsabilidad. Las nuevas generaciones lo merecen y nos 
lo agradecerán.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 2016 33

LA CULTURA DE LA PAz

Ley De Mecanismos de 
Solución de Controversias

*amelia iruretagoyena Quiroz

El 29 de Diciembre de 2014, se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto que crea la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos, de Solución de Controversias. El objeto de dicha ley 

es establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para la 
operación de estos mecanismos,en materia penal, la cual se prevé 
entrará en vigor en los mismos términos y plazos que el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Los mecanismos previstos en la ley son tres: La Mediación, la 
Conciliación y las Juntas Restaurativas. Mediante éstos, se pretenden 
resolver controversias referidas a hechos delictivos, a través del diálogo 
conducido por un facilitador. Este intermediario es un profesional, 
previamente capacitado y certificado por el órgano especializado, 
previsto en la ley.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el Consejo de 
Certificación en Sede Judicial  serán las instancias responsables de emitir 
los criterios mínimos para la certificación de Facilitadores de los Órganos 
de la Federación y de las entidades federativas de conformidad con lo 
dispuesto en  la ley.

Los principios de la ley en comentario, que rigen el procedimiento son: 

Voluntariedad: Los intervinientes participan por decisión propia, libre 
de toda coacción y no por obligación;

Información: Referido al derecho de los intervinientes, de ser 
informados de manera clara y completa, sobre los Mecanismos 
Alternativos, sus consecuencias y alcances;

Confidencialidad: La secrecía de la información. Ésta no deberá ser 
divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes 
dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté 
cometiendo o sea inminente su consumación y por el cual peligre la 
integridad física o la vida de una persona;

Flexibilidad y simplicidad: Los mecanismos alternativos propiciarán 
un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas 
de los intervinientes, para tal efecto, se evitará establecer formalismos 
innecesarios y se usará un lenguaje sencillo;

Imparcialidad: La conducción del método alterno aplicado ha de ser 
con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, 
favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen 
ventajas a alguno de los intervinientes;

Equidad: Propiciar condiciones de equilibrio entre los intervinientes;

Honestidad: Los intervinientes y el Facilitador deberán conducir su 
participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad.

Los Mecanismos Alternativos se solicitarán de manera verbal o escrita 
ante la autoridad competente. Cuando se trate de personas físicas la 
solicitud se hará personalmente y, en el caso de personas morales, por 
conducto de su representante o apoderado legal.

Para efecto de impulsar y cuidar el cumplimiento de los acuerdos 
logrados, mediante el mecanismo alternativo instrumentado entre la 
víctima y el ofensor se contará con un área de seguimiento. 

De acuerdo a ley,  la Procuraduría General de la República y las procuradurías 
o fiscalías estatales deberán contar con órganos especializados en 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias. En cambio para 
el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales Estatales la disposición 
es no obligatoria ya que dice: “podrán contar con dichos órganos”.

Los Mecanismos Alternativos podrán ser aplicados desde el inicio del 
procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de apertura a 
juicio o antes de que se formulen las conclusiones, según corresponda, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación procedimental penal 
aplicable.

Considerando que el decreto aludido señala que dentro de los sesenta 
días siguientes a su publicación, la Secretaría Técnica de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, así como la Secretaría Técnica del 
Consejo de Certificación en Sede Judicial deberán elaborar el proyecto de 
Criterios Mínimos de Certificación de Facilitadores, por lo que éstos ya 
deben de estar en marcha. 

Daremos cuenta de ello, en nuestra siguiente publicación.

*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 
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Exposición

México Vestido de Tradición
Hermosa Exposición de Muñec@s en MUSAS

Es una exposición hermosa, que muestra toda la riqueza cultural 
de nuestro país. 

Son mas de 500 muñecos y muñecas elaborados a escala los 
que se aprecian en la colección México Vestido de Tradición, obra de 
artesanos mexicanos que elaboraron los trajes típicos a petición de 
doña Esther Zuno de Echeverría, quien fue incansable promotora de la 
cultura popular y el rescate de nuestra historia, costumbres y rituales.

Al entrar a la sala B del Museo de Arte y Cultura de Sonora (MUSAS) 
una se queda asombrada con la magnitud de la exposición, y 
extasiada con el encanto de la indumentaria indígena elaborada en 
miniatura con telas multiclores y diversos materiales: palma tejida, 
barro, carrizo, madera, papel, aplicaciones. Una verdadera belleza que 
nos permite, además, conocer las costumbres de las diversas etnias, 
sus vestuarios, sus rituales, sus fiestas y creencias.

En el Museo se explica que fueron artesanas y artesanos indígenas 
y mestizos quienes se dieron a la tarea no solo de reproducir la 

indumentaria idéntica a la original sino que la complementaron 
con peinados tradicionales, accesorios y joyería, creando piezas de 
extraordinaria belleza. Utilizaron técnicas y materiales originales 
y muchas reces elaboraron réplicas también en miniatura de los 
implementos y herramientas utilizados para la elaboración de las 
piezas como lo fueron los pequeños telares y moldes especiales para 
la joyería.

La exposición es ideal para enseñar a los niños la historia del país en 
el que viven. No deje de verla. El 29 del presente culmina.

Al darse cuenta que los grupos indígenas en el dinámico 
proceso de asimilación cultural iban sustituyendo prendas, 
accesorios, peinados, calzado y en algunos casos tristemente la 
indumentaria completa, la ex primera dama doña Esther Zuno 
de Echeverría, quiso resguardar la información etnográfica, 
sobre todo para las generaciones futuras.

Impresionante colección de 500 
muñecos elaborados por artesanos.

Un telar en miniatura, 
verdadera obra de arte.

El traje típico de Puebla está representado en la Colección.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder.
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 *mujer y Poder

De calidad extraordinaria, comparable pero sin competición alguna con “El 
Cervantino” de Guanajuato, se llevó a cabo el mes pasado una edición más del 
Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, el FAOT,  en honor y memoria del  exitoso 

médico, filántropo, y tenor musical, orgulloso oriundo de los Álamos de Sonora, de cálida 
voz y canto que distinguió a México en los mejores escenarios musicales del mundo, 
al mismo tiempo que destacaba en su profesión, valga más que su profesión, en  su 
apostolado profesional como médico.

El pasado día 22 de Enero, y como cada año desde 1984 en que el Palacio Municipal de 
Álamos y ese pueblo fascinante se vistió de luces y colores para presentarle a Sonora, 
a México y al mundo lo mejor de la bohemia artística musical y artística, con lo mejor 
de la ópera nacional y 
extranjera. 

Más de 600 artistas 
locales, nacionales y extranjeros se presentaron en ese famoso foro que pone en 
los reflectores a la  la Ciudad Mágica de Álamos. 

¡Días de alegría, de deleite, disfrute, diversión. Días de cultura, arte y emociones!   

De Nuevo… ¡FAOT!FAOT 2016 

En el evento inaugural, la Gobernadora Claudia Pavlovich entregó tres reconocimientos 
importantes: la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2016 al bajo barítono Guillermo Ruiz; la 
Medalla In memoriam a la maestra Emiliana de Zubeldía, misma que recibió el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde y del Reconocimiento al Maestro Sonorense 2016 al 
pianista Pedro Vega Granillo, discípulo de la querida maestra. Ellos aparecen en la 
gráfica junto a la gobernadora, acompañados de  Ernesto De Lucas, Secretario de 
Educación y Cultura y Mario Welfo Alvarez, director del Instituto Sonorense de Cultura.  

Como siempre, la participación de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora… se lució.

A pesar de su juventud, a sus escasos 17 años de edad, el hermosillense Héctor Manuel Noriega Othón ya está destacando a nivel internacional. 

 El  23 de enero pasado, estuvo en el Conservatorio de Música 
de Pasadena, California para participar en el Concurso ¨The 

Zukovsky Clarinet Competition .̈ Y regresó con un premio: el primer 
lugar.

Dejó impactado a los jueces y a los presentes con la interpretación 
de la obra Concertino de Weber, para clarinete y piano. Su madre, 
Chuyita Othón, quien lo acompañó de esta ciudad, informó a 
Mujer y Poder momentos después de finalizar el concierto, que 
fueron once los jóvenes participantes y él resultó el ganador, con 
comentarios muy positivos de los maestros presentes, entre ellos el 
famoso Yehuda Gilad quien impartió a los participantes una clase 
magistral.

El amor a la música y el empeño de Héctor Manuel,  hizo posible su 
participación ya que a través de internet conoció la convocatoria y 
de inmediato solicitó a su madre asistir y, con recursos particulares, 
fue posible presentarse ante ese selecto auditorio y mostrar su 
talento.

¡Felicidades a este orgullo sonorense!

Primer Premio en Concurso Internacional de Clarinete
Concurso

En el Conservatorio de Música de Pasadena, Héctor 
Manuel Noriega Othón impactó a los jueces.  
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CINE No Quiero Volver Solito

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores

El amor, venga de la forma que venga, siempre es una 
experiencia hermosa-, más cuando es correspondido. Nos 
da esa chispa que necesitamos para nuestro día a día. Nos 

hace preocuparnos y cuestionarnos sobre nosotros mismos, y 
nos ayuda a dar lo mejor.  Sin embargo, encontrarlo es muy difícil 
sobre todo para sobrellevar las condiciones en las que éste se 
presenta. Por eso cuando se obtiene puede convertirse en la joya 
más hermosa que exista sobre la tierra.

Leonardo es un joven ciego de nacimiento; sin embargo, lleva 
una vida normal: asiste a la escuela y disfruta de la compañía de 
“Gi” (Giovanna), su mejor amiga, quien siempre está al pendiente 
de “Leo” y que todos los días lo lleva hasta su casa sin importar 
que él viva más lejos de la escuela que ella. 

Gabriel es un chico tímido y serio que recién se mudó a Sao 

Paulo, sin ningún amigo y nadie 
que le haga compañía.  Los dos 
amigos lo incluirán en su pequeño 
círculo social donde con el paso 
del tiempo se irán conociendo 
además de irse acostumbrando 
a su rutina, creando lazos afectivos entre los tres chicos 
pero ¿qué tipo de afectos experimentarán cada uno?

Cortometraje ganador de varios premios y menciones honoríficas 
en diversos festivales de cine, No quiero volver solito busca 
concientizar y romper los tabús sociales que conllevan ciertas 
clases de amor. 

Daniel Ribeiro nos trae en 17 minutos de filme un bello y tierno 
retrato donde para el amor no existe ningún impedimento. 

dirección: Daniel Ribeiro. guión: Daniel Ribeiro. título original: Hoje 
Eu Quero Voltar Sozinho. género: Cortometraje. origen: Brasil.

año: 2010. distribuidora: Lacuna Films. reparto: Guilherme
Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim. 

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El 9 de febrero de 1825 fue instituida la Villa del Pitic en cabecera de partido, 
dependiente del departamento de Horcasitas?..., y fue hasta el cinco de 
septiembre de 1828 cuando la H. Legislatura del Estado de Occidente suprimió 

este nombre y se le impuso el de la Ciudad de Hermosillo, en honor al General 
jalisciense José María González de Hermosillo.  

En febrero también recordamos el natalicio de dos grandes personajes sonorenses: 

El 10 de febrero de 1950, nace en Magdalena de Kino el político Luis Donaldo Colosio 
Murrieta quien fue candidato a la Presidencia de México, representando al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), hasta ser asesinado el 23 de marzo de 1994 en la 
Ciudad de Tijuana. 

Del mismo modo, el 19 de febrero de 1880, nace en la hacienda “La Siquisiva”, 
Navojoa, Sonora, el revolucionario Álvaro Obregón, quien fue Presidente de México 
durante el periodo de 1920 a 1924. 

Digno de recordar también es el aniversario luctuoso del General Abelardo L. 
Rodríguez quien falleció en La Jolla, California, E.U.A., el día 13 de febrero de 1967. 
Fue Presidente de México de 1932 a 1934, y el último cargo político que desempeñó 
en su vida fue el de Gobernador Constitucional del Estado (1943-1949). 

Asimismo, conmemoramos la defunción del Profesor Enrique Quijada (15 de febrero 
de 1897); distinguiéndose por su sencillez y sentido práctico para transmitir sus 
conocimientos a los niños.

Este mes se conmemora el aniversario luctuoso 
del General Abelardo L. Rodríguez.
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COMENTARIO DE LIBRO

*mujer y Poder

Si usted va a salir de carnaval este mes de Febrero, que se 
realiza en diversos puntos de la geografía nacional del día 4 
al 9, particularmente en la zona del caribe mexicano: Cancún, 

Cozumel, Riviera Maya -sin olvidar, por supuesto, el de Guaymas- 
llévese algo apropiado para leer en los ratos de descanso. Por 
ejemplo, este extraordinario ensayo aporte del  insigne historiador 
y literato colombiano, Germán Arciniegas, quien lo transportará a 
bordo de éste barco de papel para maravillarse con la descripción 
de los primeros encuentros entre los navegantes españoles y los 
habitantes del nuevo mundo. 

Es tan real su narrativa histórica -aderezada con altas dosis de 
literatura- que el lector se siente viajando en el tiempo y el espacio 
al momento, por ejemplo, cuando un vigía observa desde su nave 
lo que no sabe si es un animal o un ser humano quien se asoma 
entre las palmeras y salta al agua nadando hasta la Santa María; o 
cuando, viceversa, el indio cree que hombre y caballo son un solo 
ser, o  cuando de regreso a España, llegan los navegantes cargados 
con papagayos, peces multicolores, indios, narigueras, tomates, 
cacao, tabaco, ron y pepitas de oro provocando un asombro tan 
grande como el propio de los descubridores cuando llegaron a  
América y dieron por terminado el mundo plano.

Frente al mar, el lector podrá “presenciar”, lo que el autor llama el 
Siglo de Oro: cómo llegan los primeros barcos a tierra firme; y luego, 
en otro capítulo: el Siglo de Plata, el de las conquistas de éstas 
tierras y cómo los piratas ingleses y franceses izando sus banderas 
negras con calaveras se disputan a cañonazos y sables el reino de 
las aguas del Caribe. Más adelante vendría el Siglo de las Luces, en 
el que se producen los primeros levantamientos independentistas 
comenzando con Norteamérica y más acá con Haití, en el vecino y 
compartido mar de las Antillas. 

Y posteriormente el Siglo de la Libertad, con Bolívar en la gran 

Colombia, con Martí en la 
Cuba y con Miguel Hidalgo 
en México. Y, finalmente, 
un agregado: el Libro de 
Historias que termina, 
paradójicamente, con un 
prólogo “porque al final de 
la historia está el prólogo de la vida”, y unas vibrantes 
líneas que parecen penetrar en el futuro: que  las dictaduras 
propias que suplieron a los conquistadores ajenos, finalmente 
han caído una a una para dar paso a la democracia así como los 
ideales revolucionarios franceses dieron motivo acá a los anhelos  
de las independencias también, posteriormente, los conceptos 
de la democracia moderna dieron pie a la representación de los 
pueblos en los gobiernos, cerrándose una especie de círculo entre 
el descubrimiento del nuevo mundo y la civilización actual, por 
mucho que le falte.

En buenas partes de esta obra, escrita originalmente en 1966, el 
lector se topará con relatos del  género de la realidad mágica y 
fantástica, muy al estilo del posterior Cien Años de Soledad de 
García Márquez; y también de  la muy reciente trilogía editorial del 
Dr. José Antonio Crespo, politólogo e historiador mexicano con los 
volúmenes Antes de la Conquista; Durante la Conquista; y Después 
de la Conquista, cuyo primer tomo de anécdotas, sucesos y relatos, 
presentó recientemente en la XXVII Feria Internacional del Libro 
de Antropología e Historia, a propósito de la cercanía del quinto 
centenario de la conquista de México-Tenochtitlán, el 2018. 

Si se anima llévese además al carnaval esta trilogía del Dr. Crespo 
la cual también lo llevará de paseo con su amena y amigable 
narración al centro mismo del choque de civilizaciones entre el 
viejo y el nuevo mundo.  

Biografía del Caribe
Autor: Germán Arciniegas. Género: Ensayo histórico-literario.

Edición: Editorial Sudamericana, Colección Piragua.. Origen: Buenos Aires, Argentina.

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

A propósito del Carnaval
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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

Entre el mito y la realidad, como sea, 
Anne Bonny era una mujer fuerte, 
independiente y adelantada a su 

tiempo. El siglo XVIII, era aún una época 
en que el hombre reinaba, un tiempo 
en que las mujeres no tenían muchos 
derechos; y, así, era difícil para ella  
convertirse en tripulante de un barco y 
menos en una pirata.

Nacida Anne fuera de matrimonio en  
Irlanda, allá por 1697, pero al amparo 
de su padre, el abogado William Cormac 
y de su madre, la criada Mary Brennan, 
quienes fueron echados del hogar 
por la esposa de aquel, lograron una 
nueva y exitosa vida en una plantación 
de América, donde la niña y luego 
jovencita aprendió a montar a caballo y 
a usar armas de fuego; de adolescente, 
enfurecida, apuñaló a una mujer de la 
servidumbre.

Tras la muerte de su madre y encargarse 
del hogarse aburrió y fue en pos de 
nuevas aventuras, enamorándose de un marino de nombre 
James Bonny, quien planeaba quedarse con la rica plantación 
casándose con Anne, pero el padre descubrió sus intenciones 
y la desheredó; y, así la pareja terminó viviendo en un refugio 
de piratas en las islas Bahamas. Ahí conoció a John, “Calico 
Jack”, Rackman, un pirata romántico por quien dejó a su esposo 
James  huyendo con aquel, quien se convirtió en capitán y 
atacaba embarcaciones costeras menores. Posteriormente ella 
se convirtió en su asistente y, junto a otros piratas, abordaban 
los buques mercantes en la costa de Jamaica, convirtiéndose ella 
misma, inusual y originalmente, en una auténtica pirata.

En Cuba, tras quedar embarazada y perder a su hija al nacer 
-aunque hay quienes afirman que abandonó a la bebé- y 
recuperarse, regresó al barco de Rackman donde, con ropa 
masculina y experta en el manejo de pistolas y machetes fue 
considerada tan peligrosa como cualquier hombre pirata. En 
uno de los abordajes, fue preso un joven e imberbemiembro 
de la marina británica, pero que resultó ser una joven inglesa 
disfrazada, de nombre Mary Read con quien Anne trabó amistad 
y fue aceptada como pirata; y juntas se hicieron famosas por sus 
múltiples atracos y valor en los asaltos a otras naves y por su 
cartel de asesinas.
 
En más de una ocasión, Anne utilizó sus “armas de mujer” y 
la seducción para engañar a los tripulantes de otros navíos,  

Anne Bonny

mientras Jack y su grupo de piratas aprovechaban para atacarlos 
y robar todo lo que llevaban a bordo.

En octubre de 1720, la recompensa por sus cabezas ya era 
bastante elevada y la nave pirata, llamada “Venganza” fue cogida 
por sorpresa por un buque oficial y solamente Anne y Mary 
lucharon en cubierta mientras los demás piratas se encontraban 
borrachos en sus camarotes, luego de festejar su último golpe. 
Tras ser vencidos y juzgados en un juicio que causó sensación, 
los piratas, incluido Rackman fueron colgados. Ellas salvaron sus 
vidas momentáneamente, por ser mujeres y estar embarazadas, 
pero tras dar a luz se repuso la sentencia de muerte.

Sin embargo, Mary Read murió de fiebre  mientras estaba en 
la cárcel de Jamaica, esperando la horca. Y Anne recibió varios 
aplazamientos de su ejecución hasta que misteriosamente su 
caso desapareció de los expedientes oficiales. Hay diferentes 
teorías sobre su supuesto final. Se cree que su padre, que tenía 
contactos en la isla, pagó su rescate, perdonó a su hija y la llevó 
a Carolina del Sur, donde le consiguió un hombre y vida nueva 
vida apenas a los 23 años, pero hay otras teorías que afirman que 
volvió con su antiguo marido e incluso existe el mito de que se 
hizo monja. Todo un misterio.

Gran aventura de esta joven  que disfrazada de hombre se hizo pirata y criminal, y que tras ser atrapada y 
condenada a muerte, logra regresar a su terruño y continuar con una vida normal.
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VOz DE LA JUVENTUD

   *stephania duarte Federico

Tal como lo menciona Marcela Lagarde en su libro 
“Identidad de género y Derechos Humanos, la construcción 
de las humanas”, la naturalización de la violencia nace 

directamente de la ideología instaurada en la sociedad a manera 
de paradigmas, llamados roles de género.

“Las creencias así conformadas hacen que las personas no 
distingan los estereotipos culturales de género de las mujeres y los 
hombres reales, y aunque no correspondan del todo con ellos, son 
interpelados como verdaderos fantasmas de género a que sean 
como deben ser”. 

En palabras casuales, la naturalización de la violencia es aceptar 
cualquier limitante social con la justificación del “porque eres 
mujer”. “No alces la voz, eres una señorita”, “No opines de política, 
que eso lo hagan los hombres”, “Él debe llamarte primero, tu 
eres la mujer”, “Regresa a la media noche, es muy peligroso 
que una mujer ande fuera tan tarde”, “Consíguete a un buen 
marido que pueda mantenerte”, “¿Directora?, es más fácil que te 
contraten de secretaria”. 

Es así como este tipo de comentarios se van haciendo cotidianos 
en el guion de nuestro día a día.  El error se encuentra en que 
nosotras los tomamos con tanta naturalidad, solapando y 
fomentando la visión de que la participación de la mujer en la 
sociedad debe ser limitada y enmarcada por los varones. 

Como mujeres, tenemos intrínseca la responsabilidad de 
despedazar los paradigmas sociales, antes de que éstos nos 
sigan destruyendo a nosotras; porque el principal error que 
puede cometer una mujer es ser enemiga de sí misma.

*Stephania Duarte Federico. Estudiante de la Licenciatura 
de Derecho, UNISON. Premio Municipal de la Juventud 2014 
“Aportación a la Cultura política y democracia”
Correo: fany_sdf@hotmail.com, Twitter: @fanyduarte33

La violencia naturalizada, es probablemente la más difícil de 
atacar, camina silenciosa, casi imperceptible y se anida en 
aquellos hombres que en su afanosa “protección” minimizan a 
la mujer, pero peor aún, dicha naturalización se reproduce por 
aquellas mujeres que hacen de la feminidad un sinónimo de 
fragilidad. 

Mujer: no seas una más que victimiza la abnegación; que el 
título de tu pareja no sea la dependencia  y que tu trabajo sea 
sinónimo de fortaleza, no de sumisión. 

Como mujeres debemos mostrarle al mundo que estamos 
luchando por un empoderamiento, pero no un empoderamiento 
hegemónico frente al hombre, sino un empoderamiento 
humano.

 Una mujer no mira en el espejo su reflejo; nosotras encontramos 
en él los ojos ajenos, la boca hambrienta, lágrimas de alegría y 
tristeza, y en ese cabello que nos adorna, podemos encontrar 
los paisajes que recubren nuestra tierra. Bien lo decía Benedetti: 
“si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no 
dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas”.

Naturalización
de la Violencia
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CIENCIA y TECNOLOGÍA

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

*lic.Jorge alberto Valencia

En esta ocasión abordaremos un tema ya conocido por todos: 
el mono y su evolución; lo que somos hoy en día, nuestros 
rasgos físicos, biológicos y lo que nos hace diferentes y 

parientes a la vez.

El ser humano siempre ha tratado de hacer notar su superioridad 
con el resto de la fauna que lo rodea, seres pensantes capaces 
de detectar patrones adquiriendo información, modelando 
fenómenos para entender, sobrevivir y aprovecharse de la 
naturaleza que nos rodea.

Es muy notable los rasgos evolutivos que nos distinguen, 
como seres ¨pensantes ,̈ de la gran gama de vida en el planeta, 
hablemos en particular del mono.

Los rasgos evolutivos en las condiciones humanas y del mono 
son muy precisas como para negar un rotundo parentesco 
prehistórico. A juzgar por las apariencias tendemos a precisar 
nuestro parentesco físico, de hecho por la misma similitud al 
hombre actual se le denomina homosapiens.

Hablando en términos biológicos, el  primer estudio del genoma 
completo del chimpancé y su comparación con el humano 
representan un tesoro de información sobre la biología humana 
y los mecanismos de la evolución hasta nuestros días. 

Las investigaciones resientes arrojan datos no tan sorprendentes, 
puesto que las evidencias físicas son más que claras. El humano 
y el chimpancé tienen en común casi un  99% de la secuencia 
básica del ADN, información que deja al desnudo nuestra 
supuesta superioridad como raza dominante.

Ahora reflexionemos un poco sobre este resultado; 
genéticamente el mono y el hombre son diferentes en 1% y es 
gracias a esa diferencia que somos lo que somos, capaces de 
hacer y deshacer a diestra y siniestra por el mundo y el espacio 
exterior mientras que nuestros hermanos aún viven en las copas 
de los árboles. Somos, entonces, afortunados de estar de este 
lado de la diferencia.

Ahora miremos un poco al futuro, imaginemos que existiera 
una raza ¨extraterrestre  ̈superior a nosotros en 1%, ¿qué serán 
capaces de hacer? ¿viajar de galaxia en galaxia como nosotros de 
país a país? ¿en la educación básica enseñarán teoría de cuerdas 
como nosotros las sumas y restas? 

Es importante reflexionar sobre nuestras capacidades y 
limitaciones como seres pensantes en el planeta, así que la 
próxima vez que veamos a un mono no hay que verlo como un 
animal sino como… hermano.

El Mono… Mi Hermano
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OPINIÓN

*tomás Herrera

“El imperio contraataca”. De una u otra manera la literatura actual,  la 
iconografía, Hollywood… nos presenta cada vez más fuerte el protagonismo 
de la mujer. Perder de vista este tsunami arrasador puede transformar en 

drama la distracción de los torpes.

La mujer se ha venido preparando para hacer estallar la cúpula de cristal en 
la que estaba encerrada y salir a los vientos cardinales como una  “woman 
Superman” capaz de enderezar todos los “entuertos” a los que la cultura del 
varón nos ha tenido habitados  durante siglos.

Apenas una discreta representación femenina tiene presencia hoy en los 
foros importantes de la investigación, empresa, industria, sindicatos, política, 
economía, globalización… y probado está el fracaso al que nos tiene 
acostumbrado el cerebro masculino al no logra enderezar la ruta del planeta, 
próximo a desaparecer, si una capacidad mucho más sensata e inteligente no 
toma las riendas de la nave cósmica.

El varón, todo lo ha venido destruyendo, equivocando; todo lo confunde, 
distorsiona, mezcla, despreoriza, devalúa, irresponsabiliza, sexualiza, 
contamina;  una fórmula que por cientos de años  está más que obsoleta y 
ha resultado un verdadero fracaso. La humanidad, en ecuación lógica a su 
desarrollo, nunca había estado tan retrasada, conflictiva, y a punto de estallar, 
como lo está ahora. No es que sea el momento del cambio de un género por 
otro, sino que la propia evolución existencial deduce que ante la ineficacia de 
un género, el otro debe de asumir responsabilidades. 

Diferencias ya no indiferentes    

La Organización de las Naciones Unidas manifiestan que el 52% de la contribución 
laboral mundial la aportan las mujeres, más sin embargo, su retribución salarial 
esta un 30% menos que la del varón. De ahí que empresarios del mundo 
y expertos en economía empiecen a darse cuenta de que comienza a ser 
peligroso no asumir el cambio social de incorporar “plenamente” a la mujer 
en el campo laboral con idénticas opciones y prestaciones. Muchas empresas 
en el mundo ya tienen nombre de mujer, y la diferencia de resultados del 
antes y el ahora es abismal: la capacidad de visión, organización, disciplina, 
negociación… encuentran en la gestión del género femenino, mayor 
estabilidad y garantías. Javier Scherk, quien escribió dos libros al respecto (edit. 
Plataforma Empresa), insiste, tras sus diálogos con directivas procedentes de 
diversos ámbitos, y una exhaustiva investigación, que: “la empresa que hoy en 
día no valore a las mujeres, morirá en un futuro inmediato”… primero porque 
son mucho más astutas que los hombres y segundo porque son la mitad de 
la sociedad. 

El género femenino no llega improvisando. 

Ya en su momento, mujeres hábiles supieron poner heroicamente su sello 
en la historia y quebrar la ciega testarudez   de los varones de su tiempo. 
Entremos a las crónicas y dejémonos llevar de personalidades como: María 
Curie, científica; Virginia Woolf, escritora; Juana de Arco, heroína; Ana Bolena, 
reina consorte; Mata Hari, espía; Diana de Gales, princesa; Frida Kahlo, pintora; 
Nefertiti, reina; Teresa de Calcuta, misionera; María Callas, soprano; Catalina 
II, Emperatriz; Mary Read, pirata; Teresa de Jesús, fundadora; Simone de 

La Empresa que no Valore a 
la Mujer… no Tendrá Futuro

Continúa...

Frida Kahlo, pintora.

Margaret Thatcher, política.

Simone de Beauvoir, filósofa.
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Beauvoir, filósofa; Emmeline Pankust, sufragista; Rosa Luxemburgo, 
revolucionaria; Hiparchia, Filósofa; Margaret Thatcher, política; 
Angela Davis, marxista; Florence Nightingale, Fundadora;   Indira 
Gandhi, política… Esa habilidad de ser exitosas no es casual en 
el género femenino; ha sido la propia relegación del varón a 
funciones secundarias, o de conejita de parto, la que ha venido 
gestando una mayor capacidad de aguante, visión, lucha, y 
administración oportunas que, al día de hoy, y con la ayuda de la 
educación y la garantía de sus derechos, irrumpen en el desarrollo 
de la sociedad futura como una estrella polar.

¿Qué importa quién lleve las riendas?

Estamos saliendo de una cultura de hombres, manejada 
por hombres, heredada a los hombres, y diseñada para las 
“necesidades” de los hombres. Se acabó. La mitad de la sociedad 
son mujeres que empiezan a tomar el mando y el diseño de una 
actividad mundial que dará un giro de 180 grados en su forma y en 
su fondo, donde la adecuación y el conocimiento, las jornadas,   los 
tiempos… serán diferentes,  tendrán resultados diferentes: se hará 
más con menos, lo equitativo no será discutible, el rendimiento 
no se medirá en base a horas de trabajo, las prioridades humanas: 
maternidad, enfermedad, hijos, necesidades primarias que edifican 

la persona, familia y sociedad, estarán consideradas dentro de un 
eficiente esquema laboral. 

Las mujeres de este siglo XXI   vienen del mismo esquema de 
valores que los hombres, lo que hace que conozcan a la perfección 
sus debilidades y fortalezas y por ende, cada vez será más difícil 
distinguir a un hombre de una mujer por su capacidad de trabajar. 
Las mujeres profesionistas y más las mujeres madres profesionistas 
son grandemente eficientes porque conocen el “valor” de cada 
minuto, el eficiente resultado que debe dar un minuto en la vida. 

Las empresas creadas por y para los hombres tienen sus días 
contados. Las compañías que no vean en su conjunto de 
empleados a “personas” sean hombres o mujeres, están más cerca 
del ocaso que del futuro. 

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

Consejos de Participación 
Ciudadana en Hermosillo

La conformación de más comités en las 
colonias del municipio de Hermosillo podría, 
en el mediano plazo, generar mayores espacios 
para la toma de decisiones de los ciudadanos 
a través de instrumentos como el presupuesto 
participativo, en cuyas sesiones se delibera 
cómo debe gastar los impuestos el gobierno 
municipal y sensibiliza a los habitantes, 
cuando los recursos son limitados, hacia cuáles 
comunidades debe ayudarse prioritariamente.

Con el paso del tiempo, los Consejos de 
Participación Ciudadana, podrían socializar 
políticamente a la población para la 
implementación adecuada de instrumentos 
de democracia directa, como el plebiscito, 
el referéndum, la iniciativa popular o la 
revocación de mandato, ésta última muy 

pertinente debido a que próximamente tanto los diputados locales 
como los ayuntamientos podrán reelegirse de acuerdo a los términos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Si desea obtener mayor información de los Consejos de Participación 
Ciudadana (CPC) en Hermosillo, puede consultarla en el Reglamento de 
Partición Ciudadana del Municipio de Hermosillo, donde se establecen 
sus atribuciones y funciones, disponibleen el siguiente enlace: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/
CDs2009/CDDerechoMunicipal/pdf/8REGHE.pdf

Por otra parte, indebida e inexplicablemente,  en el portal de internet 
del H. Ayuntamiento de Hermosillo, no se cuenta con un directorio, 
mapa, padrón o experiencias de trabajo acerca de estos Consejos y su 
relación con el gobierno municipal y, aunque sería posible realizar una 
solicitud de transparencia, esto solamente dilataría la divulgación de 
datos vitales para el desarrollo local de la democracia, lo que no sucede 
en países desarrollados, pues ahí los gobiernos son transparentes 
desde su origen.

*lizbeth gutiérrez 

Consumir los días en la rutina del desayuno, tráfico, trabajo, 
comida, quehaceres domésticos y una que otra conversación 
o diversión pasajera, dejan poco margen de desarrollo a las 

comunidades. 

Esto ha provocado un círculo vicioso entre el desconocimiento de los 
espacios legales y los apoyos con que los ciudadanos cuentan para 
mejorar, entre otros, los parques, las calles, la clasificación, recolección 
y tratamiento de los desechos en el hogar.

Para quienes radican en la capital del estado de Sonora, existe el 
Reglamento de Participación Ciudadana a través del cual se puede 
recibir capacitación y apoyo para resolver los problemas de la colonia 
con ayuda de los vecinos. En este documento se establecen los 
criterios de elección y atribuciones para los vecinos del municipio de 
Hermosillo que deseen formar su Mesa Directiva.

Según el Reglamento de Participación Ciudadana de Hermosillo, la 
representación de los comités y sus actividades son desarrolladas 
por la Mesa Directiva, integrada, por lo menos, por un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, además de Comisionados y tres miembros 
del Consejo de Vigilancia. El número de integrantes debe ser impar, no 
menor de cinco ni mayor de quince y cada uno es un cargo honorífico.
Es importante no confundir estos Consejos de Participación Ciudadana 
con los Consejos de Participación Social de las Escuelas ya que éstos 
operan para mejorar la calidad de la infraestructura de los planteles 
educativos. Y de ello hablaremos en el siguiente número de Mujer y 
Poder. 

Actualmente, la dependencia municipal encargada de organizar los 
instrumentos de participación ciudadana en Hermosillo es la Dirección 
General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Acción Social. 
El director general de Desarrollo Social es Carlos Heberto Rodríguez 
Freaner, su teléfono es 289 3095, extensión 3500 o 3094 y su horario 
de atención es de 8:00 a 15:00 horas.

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Asesora en Gobernanza y Capacitación 
Cívico-Política de STAFF Parlamentario.
Twitter: @PolitologaLis.  Correo: politologlalis@gmail.com

Desde el punto de vista de la Ciencia Política, en el marco del 
Estado moderno democrático (que es el caso de México), 
espacios de deliberación como los Consejos de Participación, 
sean ciudadana o social, ayudan a mejorar las instituciones tanto 
públicas como privadas porque perfecciona las habilidades de 
diálogo y negociación pacífica.
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Trabajando en Pro del 
Cuidado de los Animales

Jorge Zepeda y Paola Curiel, que participaron en campañas 
anteriores. Y procuramos  que más médicos veterinarios se unan 
a este proyecto; esperando que también la sociedad en general 
se vaya concientizando de la importancia del debido cuidado a 
los animales.
 
La adopción es una buena medida para contrarrestar los 
problemas no solo de la sobrepoblación y del riesgo de salud 
pública que representa, sino del debido cuidado de nuestros 
animalitos; así, y  gracias al apoyo de Adiestramiento Canino El 
Camiso tenemos un programa de rehabilitación y obediencia 
básica para los perros y así facilitar su adopción. En muchos casos 
es necesario no sólo rescatar animales, sino buscarles un espacio 
donde se puedan rehabilitar -un hogar temporal- hasta que se 
recuperen totalmente y puedan encontrar un hogar definitivo. 
Además, su personal está bien calificado para el adiestramiento 
en distintos niveles, desde la obediencia elemental hasta el 
aprendizaje avanzado. 
 
El adiestramiento de los animales provoca la convivencia 
divertida con ellos, como una especie de retribución del mismo 
por la protección, el alimento y el cariño que les brindamos. Pero, 
en general todas las personas podemos hacer algo tanto por los 
animales callejeros como por todos ellos, aportando un mínimo 
de consideraciones a los más desvalidos.

*lillian lohr

Brigadas de Esterilización, Educación y Protección de los 
Animales (BEEP por sus siglas), es un grupo  de 50 personas 
comprometidas que fundaron recientemente Bárbara Flores 

y Lillian Lohr. Trabajan a favor del  bienestar de los animales, en 
especial perros y gatos, con el objetivo de   crear una cultura de 
respeto hacia los mismos. Es una iniciativa abierta a todo aquel 
que quiera participar como brigadista.
 
El problema de la sobrepoblación de animales, sobre todo 
de los callejeros, tiene solución mediante las campañas de 
esterilización, por sobre el sacrificio de los mismos en los centros 
municipales de exterminio, que no debe ocurrir. Lo ideal sería que 
todos los animales que conviven con el ser humano estuvieran 
domiciliados, o al menos semidomiciliados y para los cuales 
también la esterilización es una opción. 
 
Las campañas de control natal para los “peluditos”, son gratuitas 
pero son muy onerosas por los medicamentos, cirugía y 
materiales que significa la esterilización y muchos de sus amos no 
podrían cubrirlos, pero gracias a los donativos y al apoyo recibido 
de parte de los miembros del grupo, y al tiempo y atención 
dedicado por los veterinarios, los MVZ Tomás Campos y Wendy 
Flores, siempre dispuestos; y también  con los MVZ Isela Alfaro, 

Las cuatro “A” del apoyo a los animales:

Adopta: Le salvarás la  vida  a  un animal  y otro tendrá un espacio 
dónde rehabilitarse.

Adiestra: Un perro debe  recibir al menos  instrucción básica para 
que su  comportamiento sea compatible con  las personas; eso 
genera un  doble objetivo: el animal es más feliz y saludable y a 
usted  le sirve y lo disfruta más y mejor. El debido adiestramiento 
evita, además riesgos y peligros para el propio animal   y otras 
personas.

Aprende: Los animales  socializan muy fácilmente y de 
manera natural, al grado de  que consideran a sus amos 
como  de  su  familia y sufren al ser abandonados, encadenados 
o vejados. Lo correcto es tenerlos  en  un  lugar amplio y  limpio; 
sacarlos a pasear con correa y con su placa de identificación, llevar 
bolsas para sus  desperdicios y  llevarlos al veterinario  cuando se 
enfermen.                        

¡Anímate!: A ser parte del cambio: vacuna antes de la enfermedad; 
esteriliza antes del abandono; educa antes  del maltrato; adopta 
antes de comprar.

A partir de ésta edición, y cada mes, Mujer y Poder les reserva un espacio a 
las organizaciones protectoras de animales para la divulgación de la cultura 
ciudadana del respeto y buen trato que se les debe dar a los “peluditos”. Es por 
el bien de ellos e, incluso por el bien de las personas y del medio ambiente. 

En varios parques es común ver personas paseando sus animales. En la gráfica, 
el entrenador canino Ernesto Figueroa atiende algunas mascotas de niños y 
jovenes, en el camellón del B. Hidalgo.

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
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MOTIVACIÓN POLÍTICA

*mujer y Poder

No solo para las asistentes a la conferencia Superando Barreras 
fue especial la tarde del pasado 20 de enero, sino para la 
propia expositora, Conchita Valdéz de Rosas, quien al estar en 

las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
recordó vívidamente tiempos pasados de su padre, el primer 
alcalde panista en Hermosillo, don Jorge Valdéz Muñoz.  

Fue una tarde emotiva, sin duda, donde afloraron sentimientos 
de nostalgia al recordar a don Jorge, hombre de una sola pieza, 

honorable y activo militante en épocas en las que pertenecer 
al partido de oposición implicaba riesgo y requería gran 
convicción, carácter y amor a su terruño. 

Así fue la plática de Conchita: recordando a su progenitor 
y sus enseñanzas a través de anécdotas con las que fue 

mostrando un ejemplo de lucha por los ideales, resaltando 
una frase característica de don Jorge: ¨cualquier cosa en la vida que 
vale la pena tener… bien vale la pena que yo me ponga a trabajar 
en ello .̈  

Ante un nutrido auditorio conformado por militantes del partido, 
integrantes del Consejo, regidoras de diversos municipios, 
diputadas y funcionarias emanadas de las filas del PAN, la 
expositora habló con entusiasmo para motivarlas a luchar por 
el objetivo común: una mejor sociedad… un mejor México; 

un México sin corrupción, sin droga, equitativo.  Un México para 
dejar a los hijos, a los nietos y a los ciudadanos del futuro.

Excelente expositora 
motivacional: Conchita 
Valdéz de Rosas. 

Fotos exclusivas de Mujer y Poder. Más fotos en: www.mujerypoder.com.mx

Muy concurrido estuvo el evento. En la foto aparecen en primera fila las diputadas 
panistas Lina Acosta y Angélica Payán, junto a Dalia Laguna, Secretaria General del 
Comité Directivo Estatal del PAN.

¨Los Mejores Momentos 
Vienen Después de los 

Peores Finales¨: Conchita 
Valdéz de Rosas

Invitó  a las panistas a vender ideas y a persuadir al ciudadano 
sin perder la fé por los tiempos adversos que se viven ya que, 
dijo, l̈os mejores momentos vienen a veces después de los 
peores finales ,̈ aplicando para la política, la misma fórmula 
que se utiliza en mercadotecnia: ¨No hay que temerle a la 
competencia sino a la incompetencia de tu parte .̈

Con el ánimo encendido, las presentes aplaudieron 
efusivamente la participación de Conchita y posteriormente 
la de Dalia Laguna, Secretaria General del PAN en Sonora, 
quien las exhortó a ¨conquistar el alma de los ciudadanos 
para que vuelvan a confiar en nosotros¨, reconociendo su 
labor al afirmar con entusiasmo: ¨El motor siempre han sido 
y hemos sido las mujeres¨.  

En el evento, la bienvenida estuvo también a cargo del 
presidente del partido, Leonardo Guillen y de Diana Platt, 
Secretaria del PAN Municipal.   
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TANATOLOGÍA

El Nido Vacío

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

*dr. raúl martin cabañas

En este mes de febrero en que florece el amor y 
sus manifestaciones entre los vivos, queremos 
hablarles sobre una pérdida especial que se 

presenta aun en vida, esto es: el sentimiento de 
tener una silla o la casa vacía por la ausencia de los 
hijos  al alzar el vuelo hacia sus propias ilusiones y 
esperanzas fuera del hogar, sea por trabajo o hacer 
su vida como nueva familia. A esto se le llama el 
Síndrome del Nido Vacío.

Parafraseando a Jorge Bucay (El camino de las 
lágrimas, 2002) diré que: “La persona que se va 
del hogar no se pierde, porque es interiorizada 
emocionalmente. Pero ahora en otra dimensión. Lo 
que queda vacante es el lugar de los papeles que 
ocupaba.”

En efecto, los hijos, “nuestros” hijos, creemos que 
nos “pertenecen” siempre, que al haber tenido la 
dicha de concebirlos son “nuestros” por completo y 
que sus decisiones y desarrollo de vida serán  como 
nosotros queramos. Sin embargo olvidamos. o 
mejor dicho deberíamos recordar por un instante 
y reflexionar en ello, que nosotros también somos 
hijos de alguien que nos ama o amó y que se 
entristeció de igual manera, en su tiempo, cuando decidimos 
tomar nuestro camino y en ocasiones lo hicimos sin volver la vista 
atrás, sin darnos cuenta el sentimiento de la pérdida que también 
ocasionamos en ellos.  Pero esto es lo normal y común de hacer en 
la vida.

Llega el día en que cada uno quiere y debe independizarse y 
tomar un nuevo camino solo(a) o en familia, salvo algunas ocasión 
especiales en que por decisión propia o enfermedad uno de los hijos 
se dedica a estar en la casa materna y la convivencia y cuidados se 
realizan en común bajo el mismo techo. Fuera de ello, la mayoría nos 
vamos y buscamos nuestra felicidad fuera del hogar donde nacimos, 
quizá sería éste el antídoto al sentimiento de “pérdida” del hijo: su 
felicidad. Si en verdad lo amo, como suele ser, entonces seré capaz 
de aceptar su alejamiento de la casa por su bienestar, ya que eso 
también me debe hacer feliz como madre o padre, ¿o no?

Pero decimos en tanatología y se reconoce, que este tipo de 
partidas en vida o de alejamiento en el rol interfamiliar ocasiona 
los mismos sentimientos de una perdida fatal, aunque con otras 
condiciones obvias,  y por lo tanto  será un duelo, sí, y tendrán que 
vivirse, superarse y readaptarse las fases del mismo: estar negado a 
la partida y creer estar abandonado, enojo al hecho contra el hijo 
(a), sensación de impotencia, tristeza y hasta depresión reactiva al 
no verlo(la) más en casa de manera habitual, hasta poder llegar a la 
aceptación de que es por su felicidad. 

Personalmente comparto que me dolió y extrañé mucho durante 
varios meses, después de su boda de mi hija mayor, el no verla todos 
los días bajar por las escaleras de su cuarto, su sonrisa y saludarla, 
abrazarla, compartir la mesa, etc. y tuvimos, su madre y yo que  
readaptarnos a ello y vivir; ¿es posible? Sí, ¡claro que sí!. 

El hecho de que sea en vida y se continúe la relación física y 

posibilidad de expresarse y tenerse aunque sea a distancia, marca 
la gran diferencia tanatológica de cuando la pérdida es por muerte.

Así, en este mes de amor y amistad, debemos ser conscientes de 
lo que es amor  y su significado pleno. Tener  y darles la libertad de 
los seres que quizás más amamos y por lo mismo desearles todo lo 
mejor; que sepan que cuentan con nosotros los padres, para lo que 
necesiten pero que permitimos hagan sus vidas como lo hicimos 
nosotros por el verdadero sentimiento del amor incondicional.

Terminamos esta reflexión con una frase de Gibran Khalil Gibran:

“Sus hijos no son sus hijos     
Son los hijos y las hijas de sus anhelos    
Que la vida tiene de sí misma,    
Vienen a través de ustedes      
Más no de ustedes,        
Y aunque vivan con ustedes,   
No les pertenecen”

Debemos aprender a ser padres y madres permitiéndoles volar hacia 
su felicidad.

Gracias y feliz mes del Amor.
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GERIATRÍA

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

El Maltrato al Adulto Mayor

*dra. maría Bertha covarrubias

Todos pensamos que el maltrato al adulto mayor son 
“solo” golpes, empujones, abandono, incorrecta 
posición del paciente, amarraduras o sujeciones, 

pellizcos, quemaduras con líquidos o cigarrillos, 
heridas, fracturas, jalarlos del cabello, sacudidas, tirarle 
o derramarle agua o comida encima y abuso sexual, 
pero a veces no vemos tampoco que el adulto recibe 
las mayores ofensas  en casa con sus propios familiares, 
por lo cual debemos identificar cuales son esos daños 
que en ocasiones los provocamos sin mala intención, 
pero aun así herimos y vejamos a quien no lo merece.

Pero ¿qué es el maltrato, entonces, entendido en el 
sentido más amplio de la expresión? Se define como 
cualquier acción,  serie de decisiones, o la falta de acciones 
apropiadas  que producen daño físico, emocional, sexual o 
patrimonial, y que se da dentro de una relación de confianza 
(familiar, cuidador). Esta conducta puede ser una acción u 
omisión, ya sea intencional o por descuidos y negligencia para 
con nuestros adultos mayores. Por lo general se trata de una 
conducta reiterada y sistemática que se agrava en intensidad con 
el tiempo…si no la atajamos debidamente.

Y, ¿qué factores influyen para que esto ocurra? Son múltiples: 
pérdida del  rol social del adulto en la etapa más longeva de su 
vida; poca autoestima; altos niveles de dependencia derivada de 
algunas patologías propias de la edad;bajos niveles de ingreso, 
lo que les obliga a vivir con otros o a depender económicamente 
de ellos.

Y también tenemos los daños psicológicos y emocionales, tales 
como las amenazas de abandono o de acusaciones, acoso, 
intimidación con gestos o palabras, infantilización, limitaciones a 
sus derechos de privacidad, de decisión, de información médica, 
de votar, de recibir correspondencia y comunicación.

También suele abusarse de la situación financiera de estos 
pacientes con el aprovechamiento económico de sus recursos 
en beneficio del cuidador, el chantaje financiero, el despojo de 
sus propiedades, la coerción para que firme documentos legales 
como por ejemplo el testamento, cambios de propietario, cesión 
de derechos.

En cuanto a las acciones u omisiones tenemos: el descuido a 
la hidratación y nutrición, úlceras de presión y lesiones abiertas 
sin atender, descuido de su higiene personal, insalubridad en 

su entorno, abandono en la cama, en la calle o en algún lugar 
público, negación o mala administración de sus medicamentos y 
postergar el cuidado médico u hospitalario.

Pero también los miembros de la familia en general y quien 
cuide al paciente enfrenta riesgos, como por ejemplo el estrés, 
la fatiga, la dependencia, a su vez, de la persona adulta mayor, 
historia de violencia familiar o social, dificultades personales del 
cuidador, alcoholismo y drogadicción, falta de información y 
de recursos para la correcta atención de las discapacidades, el 
aislamiento social del propio cuidador, así como la falta de apoyo 
o de tiempo de respiro para el responsable.

Debemos crear una conciencia de cuidado personal, de darnos 
cuenta cual es nuestra actitud real ante el cuidado de los adultos 
que tenemos en casa, reconocer cuando estoy cansado como 
cuidador y cuando necesito un apoyo para no maltratarlo.

El respeto a la dignidad que merece cada individuo es lo principal 
que debemos tener presente en el cuidado de éstos pacientes. 
Recordemos que si nuestra vida se alarga lo suficiente algún día 
estaremos nosotros mismos en las circunstancias limitantes de 
las personas muy mayores.

A veces no advertimos qué tantos y de cuántas clases son los 
agravios a los que pueden ser sometidos los adultos mayores. 
Y lo peor: que la mayoría de los casos ocurren al interior de 
sus hogares y por quienes deberían de cuidarlos. Además, 
nos dice aquí la Dra. Covarrubias, los propios parientes o 
encargados sufren, a su vez, del síndrome del cuidador.
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PSICOENERGÍA

*gisel sotelo cano

Las manifestaciones emocionales intensas pueden asustar a muchas personas que no están acostumbradas a experimentarlas o 
presenciarlas ante un ser querido o un conocido. Cuando alguien demuestra intensamente una emoción, por ejemplo el llanto 
intenso, una explosión de enojo o un ataque de ansiedad, las personas que se encuentran a su alrededor pueden entrar en pánico 

y congelarse, sin ser capaces de prestar una ayuda real ante tal situación de emergencia. En nuestro artículo de este mes, hacemos 
algunas recomendaciones para apoyar a las personas que han pasado por una situación similar y les gustaría saber qué pueden hacer.

Cuando vemos que alguien pasa por un duro momento emocional, lo mejor es permitirle que hable y diga todo lo que necesite decir 
sin contradecirle, darle consejos o hacer muecas de desaprobación, sólo escuchando su discurso para que el sentimiento empiece a 
fluir correctamente. Es común decir cosas como “cálmate”, “ya no llores”, “todo pasará”, etc. lo cual es mejor evitar y solo prestar oídos a las 
palabras. Si queremos hablar, podemos preguntarle a la persona qué podemos hacer por él o ella, cómo le podemos ayudar, ofrecerle 
una silla, agua o un pañuelo.

Los casos en los que las personas necesitan pasar momentos de silencio también son importantes, no debemos sentir incomodidad, ya 
que también estamos apoyando si solo permanecemos en el lugar haciendo compañía aunque no se externen palabras. Esto es común 
en situaciones de duelo, depresión o tristeza.

Recordemos que llorar tiene una función, un valor y no debemos pensar que es malo y que tenemos la obligación de ayudar a la 
persona a detenerse. Es mejor permitir a la persona llorar el tiempo necesario y acompañarla en su momento de dolor. Si esto llegara 
a generar sentimientos de tristeza y dolor en nosotros mismos, acompañar llorando es recomendable también, es una respuesta 
necesaria y nos ayuda a limpiar nuestros propios sentimientos.

Hay personas que manifiestan su dolor por medio de ciertas conductas, pero al preguntarles cómo se sienten son incapaces de 
verbalizarlo. Podemos ayudarles preguntando en qué parte de su cuerpo sienten dolor o alguna sensación y permitirles que hablen de 
ello. Esto puede disminuir su malestar y ayudarles a sentirse apoyados.

Si se nos pide permitir un momento a solas, debemos retirarnos del lugar (a menos de que pensemos que su vida está en riesgo). La 
soledad puede permitir a la persona centrarse y pensar a profundidad en su situación, en el paso que dará a continuación, en lo que 
desea o no, etc. Podemos dejarles a solas siempre recordándole que cuentan con nuestro apoyo en el momento que lo requieran y 
dándoles el espacio para recuperarse naturalmente.

Por último, recordemos que las emociones, aunque nos parezcan 
negativas, son una energía necesaria para la vida y tienen una 
función muy definida, por lo que a fin de cuentas su manifestación 
es positiva y lleva una intención. Las emociones son parte de la vida 
y debemos aceptarlas en nuestra vida como son, como una fuerza 
que nos impulsa a movernos en una dirección más positiva de la que 
nos encontramos y crecer como seres humanos. * Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 

alternativas. Asesoría y consulta.

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Emergencias 
Emocionales
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IN MEMORIAM

Perder a la Madre
*carmen alonso Paz

La muerte de la madre es un asunto que va más allá del 
sentimiento doloroso o de la pérdida irreparable de un 
ser querido trascendente.

La madre es el centro, el amor, la transmisora cotidiana de 
valores y saberes, es la que  imprime la identidad social desde 
el inicio de la existencia a los hijos. En Sonora el matriarcado, 
silencioso o bullicioso eclipsa al patriarcado.

Mi madre Carmela Paz Córdova falleció apenas hace un mes  
a los casi 90 años de edad. Al final de su existencia sacó de no 
sé dónde un dicho regional que nunca  le había escuchado: 
”regresa a tu tierra, grulla, que aquella no es la tuya”.  Dicho 
dirigido a su nieto Yasser que, peligrosamente para ella, se 
andaba encariñando con el D.F, así como a mi hermana 
Rosa Elena, la cual vive actualmente en El Salvador, Centro 
América, desde hace 33 años. Los viajeros bajaban la cabeza e 
iban regresando como aves a Sonora, a su centro, a sus raíces; 
incluso ese fue mi caso.

Mamá fue siempre una mujer centrada, responsable, 
generosa, abnegada, mujer de su casa y su familia. A 
diferencia de las amas de casa tradicionales de su tiempo, a 
mi madre le gustaba leer, asesorada por mi padre Benjamín 
Alonso y Tovar. Sus ojos descubrieron la biografía, género 
literario que se acoplaba a su predilección por la historia y 
la geografía, materias a las que tomó gusto en su pueblo 
de Baviácora, Sonora cuando la primaria la dirigía el Maesto 
Amadeo Hernanadez Coronado. Su orgullo era el historiador 
sonorense Eduardo W Villa.

Las novelas no le gustaban tanto; decía que no eran muy 
reales, le salía a la vista lo sonorense: objetividad, ante todo. 
Al final de su vida perdió parte de sus capacidades físicas y 
tuvo que permanecer mucho tiempo encamada. Le inventé 
una terapia religiosa que la entretuvo sus últimos años ya que 
le ofrecían gran paz espiritual durante el día. 

Como era muy católica, decidí comprarle 30 imágenes de 
santos, la gran mayoría desconocidos para las dos, por lo que 
primero me dediqué a investigar sobre ellos. A continuación  
las imágenes las pegaba en una cartulina blanca y luego 
escribía datos generales del santo, milagros, aspectos curiosos 
de su vida, por lo general  textos cortos con letra grande. 

Cuando llegaba a visitarla, que era todos los días, la encontraba 

leyendo muy entretenida sus estampas,  mismas que siempre 
estaban en la mesita de noche, junto a sus medicamentos. 

Tenía sus horarios de lectura, un rato en la mañana, un rato 
en la tarde. Lo más sorprendente es que mamá nunca uso  
lentes para leer.

Curioso es que belleza física acompañe  a belleza espiritual.  
Sus fotos lo dicen todo. 

Descanse en paz doña Carmela Paz Córdova. Belleza física y espiritual.



QUÉ POQUITOS

El Secretario de la SEP, Aurelio Nuño, ordenó que se deje 

de pagar a los maestros que no dan clases porque el 

sindicato los tiene comisionados en asuntos gremiales. 

Siempre se pensó que esos comisionados serían decenas 

de  miles pero resultó que solo son 2,200 en todo el país, 

y aquí en Sonora solo son 70. Muy poquitos, en realidad.

El gobierno debería de transparentar más casos así para 

aclarar que el mal no es tan grande como  se le supone. A 

menos, claro, que le estén tomando el pelo al Secretario.

NO LE DEN IDEAS AL CHAPO GUZMÁN 

El jefe nacional de las prisiones, Eduardo Guerrero, le regaló 

al Chapo Guzmán un ejemplar de “El Quijote”, de Miguel 

de Cervantes, para que se repusiera de la depresión con 

que reingresó a la cárcel y, ciertamente, las ocurrencias de 

Don Quijano pueden animarlo a uno, pero hay pasajes 

donde el caballero de la Mancha logra burlar a la justicia, 

aunque, indefectiblemente siempre le salen las cosas mal.

Hay que tener cuidado si luego de esa lectura el Chapo 

pide por ejemplo “El Conde de Montecristo”, de A. Dumas; 

o “Papillón”, de H. Charriere; o, peor aún “La Fuga del Siglo”, 

de C. Contreras, en las cuales se narran las escapatorias 

más originales y famosas de la historia. 

NO ME DEFIENDAS, COMPADRE

Critican a  Peña Nieto de inculto y porque  habla hasta 

por los codos  sin que exprese contenidos trascendentes; 

y que, en cambio (odiosa comparación), Barack Obama, 

con unas cuantas palabras, dichas además con suma 

naturalidad, impresiona a su auditorio.

Es cierto, pero cuando acá tuvimos a un intelectual 

de Presidente, a López Portillo,  no solo hundió al país, 

sino que él personalmente terminó sus días de la peor 

manera. Dios nos libre en México de esos cultísimos que, 

ya en el poder, sucumben a las cortesanías.

 MOREIRA Y PADRÉS: MONEDAS DE CAMBIO
Cuando el exgobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, fue señalado de corrupto y se acreditó la falsificación de documentos para endeudar ilegalmente al Estado, el Presidente era el panista Felipe Calderón y no actuó en su contra; y hoy que el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés es indiciado también de corrupto por su evidente enriquecimiento ilícito, el ahora presidente priísta, Enrique Peña Nieto hace lo mismo que Calderón: no actúa, en un claro toma y daca político.

Así las cosas, difícil si no es que imposiblemente la gobernadora Claudia Pavlovich podrá cumplir su palabra de llevar a los tribunales al exgobernador.

 AVANZA EL ROBO “HORMIGA” EN MÉXICOEn México hay más de 7 mil presos -en su mayoría madres solteras sin empleo- por robar alimentos en las tiendas de autoservicio.  Y las cadenas de esas tiendas, con abogados expertos, acusan agravantes como violencia o amenazas para que el detenido no sea exonerado por robo por hambre que no tiene sanción. Así logran condenas de hasta 10 años de cárcel y jamás otorgan el perdón al acusado. En cambio esos propietarios -delincuentes de cuello blanco- no respetan sus propias ofertas: alteran los precios en las cajas, engañan al cliente con promociones falsas, no les pagan a los niños y ancianos que embolsan el mandado ni a los del estacionamiento y demás.  Y nadie, por supuesto, los toca. Malditos.  

 IVETH DAGNINO Y ANGÉLICA RIVERA

Ayer fue la esposa de Peña Nieto quien salió a dar la cara 

para aclarar que la famosa Casa Blanca de las Lomas la 

compró ella con su dinero;  y hoy, acá en Sonora es la 

esposa del exgobernador Padrés Elías, Iveth Dagnino, 

quien salió a los medios a decir que ella no tuvo nada 

que ver con el tráfico de menores dados en adopciones 

ilegales desde el DIF.

En ambos casos no se ha probado lo contrario, pero ni 

así los medios que escandalizaron con esos asuntos se 

han tomado la molestia de aclararlo.
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 ¿Y TELEVISA, CUÁNDO?
Todas las instituciones mexicanas, del gobierno o de la ipé, que reciben dinero público deben informar y transparentar sus operaciones. ¡Todas!… así dice la ley. Sin embargo, hace falta que también las empresas que utilizan un bien público como lo es   el espacio radioeléctrico que les concesiona el Estado  transparenten e informen  su quehacer. En el caso de las televisoras, las cuales tienen una influencia cardinal en la sociedad eso no ocurre: por ejemplo, sacaron del aire el reality show de Laura al que eran adict@s millones de mexican@s sin explicación alguna a la ciudadanía. No se vale.   

 ¿Y LA “SIEMBRA” DE DROGA CUÁNDO?

Como parte del nuevo sistema penal, Peña Nieto 

mandó dos iniciativas para tipificar como delitos graves 

la desaparición forzada de personas y la tortura para 

obtener confesiones; así, se espera que esos métodos 

policiales disminuyan. Pero le faltó uno más también muy 

común: el de la siembra de evidencia para “amarrar” la 

detención de delincuentes o de enemigos políticos. 

La gobernadora Pavlovich podría hacerlo aquí a nivel 

local, pero quien sabe si el procurador Montes de Oca 

Mena esté de acuerdo. 








