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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

Agravios a
la Familia

La sociedad mexicana se siente agraviada por el gobierno 
de Enrique Peña Nieto.  

Sobre todo las familias -las sonorenses incluidas, claro- 
rechazan con energía la iniciativa del presidente que pretende 
que su ideología de género sea impuesta en nuestro país 
pasando encima de la voluntad del grueso de la población: 
sus gobernados.

¨¿Qué le pasa al presidente?¨ Es la interrogante de millones 
de mexicanos que no entienden las acciones emprendidas 
por el primer mandatario en perjuicio a la familia tradicional. 
Mexicanos que confiaron en Peña Nieto e incluso apoyaron 
su candidatura hoy se sienten decepcionados por su interés 
en introducir la figura del matrimonio igualitario, permitir la 
adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo e 
imponer la ideología de género en nuestros niños a través del 
sistema educativo nacional.

A los brotes de violencia e inconformidad que se dan por 
diversos motivos en el país (por el hambre, la inseguridad, 
la falta de empleo, el rechazo a la Reforma Educativa) el 
presidente le agrega esto a un pueblo en exceso lastimado, 
sin la menor conciencia de que llegó a tocar un punto muy 
sensible donde los padres de familia no van a permanecer 
pasivos y se manifestarán con fuerza… como ya lo están 
haciendo a lo largo y ancho del país.

Alienta ver la lucha feroz emprendida por integrantes del 
Frente Nacional por la Familia -grupo conformado por mas 

de mil organizaciones en México- quienes están realizado 
acciones efectivas -pacíficas afortunadamente-, en pro de esa 
defensa de la familia y del derecho a educar sexualmente a 
sus hijos según sus propios principios, valores y costumbres, 
sin intromisión del Estado en estos temas torales tan sensibles.

¨El matrimonio es una institución milenaria que da estructura 
y fortaleza a la sociedad. Se debe preservar en su institución 
natural. Los hijos provienen de la unión del hombre y la mujer 
y, de este hecho objetivo nace la familia natural¨, expresan 
-con energía y mucha razón- integrantes del FNF quienes 
solicitan al Senado que en lugar de atender la iniciativa 
presidencial se apruebe la iniciativa ciudadana presentada 
por el Consejo Mexicano de Familia, misma que cuenta con 
el aval de más de 240 mil firmas de ciudadanos mexicanos y 
que va en congruencia con tratados internacionales firmados 
por México donde se defiende a la familia y al matrimonio 
natural, el derecho de los padres a educar a sus hijos así 
como el del niño de tener papá y mamá. Que aprueben esa 
propuesta y no la del Ejecutivo que se envió al Congreso sin 
consulta ciudadana ni respeto al régimen democrático -no 
autoritario- que nos rige.

Se espera que el Congreso de la Unión sea sensible al sentir 
de millones de mexicanos que han levantado la voz en 
defensa de la familia natural; sin el mínimo deseo de ofender, 
ni discriminar, ni juzgar a nadie por sus preferencias sexuales 
sino solo  con la convicción de que la familia debe continuar 
fortaleciéndose como tal por encima de cualquier otro 
interés… o capricho.
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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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La Encomienda de Esther Salas
¨En Sonora existe voluntad del estado para 
prevenir y erradicar la violencia contra mujeres ,̈ 
comentó  Esther Salas Reátiga a Mujer y Poder 
en entrevista exclusiva. La Directora General del 
Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) y Secretaría 
Técnica del Sistema Estatal de Prevención, 
Atención, Sanación y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, detalló que se atendieron las 
12 recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, CONAVIM, respecto a la 
solicitud de alerta de violencia de género. 
¡Vamos por buen camino!
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¿FIN AL MITO DE MANLIO?

Durante la presentación del libro “El Amasiato” del 
periodista Álvaro Delgado, éste se refirió a una frase  
del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, luego 
de conocerse los resultados adversos al PRI, y de los 
cuales dependía Beltrones para encaminarse a Los 
Pinos. Videgaray dijo, frente a testigos: “Se acabó el 
mito de Manlio”.  Con ello queda clara la confabulación 
de los otros presidenciables para sacarlo de la carrera 
presidencial saboteando -bajo cuerda- las elecciones.  
De ahí que Beltrones tal vez termine renunciando 
también a su militancia en el tricolor.

CONTENIDOEFEMÉRIDES

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Entregan reconocimientos a periodistas sonorenses en el Senado 
de la República *El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 
inicia talleres infantiles *Imparten Seminario en la Universidad George 
Washington, en la capital estadounidense.

05 EspEciAl - la Encomienda de Esther
Mujer y Poder entrevista a Esther Salas Reátiga, directora del Instituto 
Sonorense de la Mujer, ISM, quien afirma que lograrán prevenir y erradicar 
la violencia contra mujeres en Sonora, mediante acciones emprendidas 
por la Gobernadora Claudia Pavlovich.

07 NOMBRAMiENTO - leticia cuesta Madrigal
Leticia Cuesta Madrigal, directora ejecutiva de Sonora Ciudadana, asume 
el cargo y asegura contribuirá a la construcción de una comunidad más 
justa y equitativa.

08 MUJER Y pOlÍTicA - los pecados del pRi
Martha Lilián Calvo con visión objetiva nos describe que la derrota del 
pasado cinco de junio, no es únicamente del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, ni de su ahora exdirigente, Manlio Fabio Beltrones. ¿De 
quién es entonces?. 

13 ciUDADANÍA Y GOBiERNO - la perspectiva de Género
A partir de la fábula de la rana que, ahora sí, logra salvarse de ser cocinada 
en agua hirviendo, Nancy Burruel de Salcido critica la equivocada visión 
de “perspectiva de género” y nos advierte del despertar de la sociedad 
mexicana en defensa de la célula básica: la familia.

19 ElEcciONEs 2016 - En política no hay certezas
Ecos del trabajo de la política perredista Lorenia Valles Sampedro para 
cimentar el triunfo electoral en Durango, logrado en alianza con el Partido 
Acción Nacional, PAN.

20-21 pOlÍTicOs EN AccióN
*Defensa de CONDUSEF *Acción preventiva de la Fiscalía Anticorrupción 
*Renuncia de Beltrones *Los libros de texto de la SEP *Los panistas 
están de fiesta *Cambio en Sonora Ciudadana *La contienda panista 
*¿Obsequio de un día de trabajo?

26-27 AciERTOs Y DEsAciERTOs
*La SEDESOL discrimina a personas de bajos ingresos económicos 
*Peligrosa área de juegos infantiles en el B. Hidalgo *¿Y Tránsito 
Municipal?, sigue el caos en la calle Reforma esquina con Centenario Sur 
*Peligrosa Carretera Internacional.

50 iN MEMORiAM - ing. Abelardo Rodríguez Mendoza
Hondo pesar causó en la sociedad sonorense el deceso del Ing. Rodríguez, 
reconocido por su fructífera vida llena de avances profesionales, una familia 
fortalecida e innumerables amigos. Mujer y Poder expresa su solidaridad 
a todos sus deudos.

51 TARJETERO

Zaira 
Fernández

20
Leticia 
Cuesta

07Primera Votación Femenina en méxico 
En 1955, por vez primera la mujer mexicana emitió su voto en elecciones 
federales para designar a los integrantes de la XLIII Legislatura del 
Congreso de la Unión.

juLio
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01 Día del ingeniero civil
02 Día mundial del Árbol
04 Día de la independencia de estados Unidos
07 aniversario de nacimiento de Frida Kalho (1910)
07 Día del agente de Viajes
09 muere en 1077 alice Paul, luchadora por los derechos de la mujer y quien logró 
la enmienda que permitió el voto a la mujer en estados Unidos.
09 conmemoración del fallecimiento de don adolfo de la Huerta (1955)
11 Día del minero
12 Día de los abogados
12 Día del Árbol en méxico
17 conmemoración de la muerte del General Álvaro obregón (1928)
18 Día de la Secretaria
18 aniversario del fallecimiento de don Benito Juárez (1872)
25 Día de San cristóbal/Día del chofer
30 conmemoración del fallecimiento de don miguel Hidalgo y costilla (1811)

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

Día mUnDial De la PoBlación
Se celebra desde 1987 a iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas. Se estima que en esta fecha la población mundial alcanzó la cifra 
de 5,000 millones de personas. La igualdad beneficia a todos. Cuando 
las niñas tienen iguales oportunidades de  recibir educación aumenta la 
prosperidad de las sociedades. Cuando las mujeres tienen igual acceso 

a los ingresos, bienes y servicios, las familias son más saludables. Cuando tanto las mujeres 
como los hombres pueden participar en condiciones de igualdad y ejercer plenamente sus 
derechos humanos, el mundo entero se beneficia.

juLio
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DeFenSa Heróica De GUaymaS
Batalla de la Defensa de Guaymas. El General José María Yánez 
Carrillo, siendo Gobernador y Comandante General de Sonora, detuvo la 
invasión francesa comandada por el Conde Gastón de Raousset Boulbon. 
Guaymas se cubrió de gloria el 13 de julio de 1854 al enfrentarlos con 
valentía para mantener la dignidad de México, nuestra patria.

juLio

13
Día internacional Del traBaJo DoméStico
Reconocimiento del trabajo realizado en casa. Una fecha para reflexionar 
en la labor trascendente de las mujeres que en el seno del hogar realizan 
una jornada completa de trabajo para lograr el equilibrio y la administración 
necesarias para el funcionamiento de las actividades de los integrantes 
de toda la familia.

juLio
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Margarita 
Torres

26
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QuÉ HAY DE NuEVo?¿
SALA  A: 5 DÉCADAS DE TEATRO. ALEJANDRO LUNA

Nombre del Autor: Alejandro Luna, Rodolfo Alcaraz, Marcos 
Kurtiez, Gabriel Figueroa, Flores, Cruz Teros, Giovanna Sutter, 
Sergio y José Jorge Carreón, Hugo González.

Fecha de inauguración: 20 de abril de 2016  
Fecha de clausura: Junio 26 de 2016
Alejandro Luna Ledesma, arquitecto, escenógrafo, catedrático y 
académico mexicano, ha montado la escenografía e iluminación para 
más de 200 obras teatrales y 20 óperas en México, Estados Unidos, 
Asia y Europa. En esta exposición fotográfica se muestran algunas de 
las más destacadas escenografías en las que se han hecho realidad el 
espacio ideal para la puesta en escena de directores y dramaturgos.

SALA C: UN MUNDO SEPARADO POR FRONTERAS/ A WORLD 
SEPARATED BY BORDERS 
Fecha de inauguración: 8 de marzo de 2016  
Fecha de clausura: 29 de agosto 2016
Continúa la exposición de fotografías de gran formato que nos 
muestran realidades de la frontera entre Sonora y Arizona. Las fronteras 
finalmente son líneas que dibujamos, un muro que construimos, un 
río, una montaña, un desierto o el mar. Son escenarios de sentimientos 
humanos, de percepciones que cuatro artistas captan para nuestra 
reflexión acerca del fenómeno migratorio. Para inspirarnos a crear un 
mundo sin fronteras: ni físicas ni mentales.

SALA 1: PINOCHO
Fecha de inauguración: 26 de mayo de 2016  
Fecha de clausura: 31 de julio 2016
La muestra es el resultado de la conjunción de dos talentos creativos, 
el artista plástico mexicano, Francisco Toledo y el escritor Carlo Collodi, 
quienes sobre el tiempo y la geografía nos presentan una mezcla de lo 
visual con lo narrativo.

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

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

AGENDA CuLTuRAL

Agradecemos el patrocinio de esta sección a Fundación 
GANFER, en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

Directora: Marcela F. de Gándara

Reconocen a Periodistas
Sonorenses en el Senado

*mujer y Poder
Por su trayectoria y aportación al periodismo de Sonora, Gloria Elvira Biebrich, Soledad 
Durazo, Sylvia Manríquez y Felipe Medina fueron galardonados con la presea Mérito 
Periodístico 2016, entregada por el Senado de la República, a través de la Comisión Especial 
para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación y la 
Asociación Civil Comunicadores por la Unidad.
Mujer y Poder se congratula de que cuatro sonorenses -y de ellos… ¡tres mujeres!- hayan 
recibido la distinción de manos del senador Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente 
de la Comisión aludida.
Y otro sonorense destacado, el 
líder del STIRT Ricardo Acedo 
Samaniego aprovechó el foro 
para alzar de nuevo la voz para 
que los periodistas cuenten con 
certidumbre y seguridad social… 
como debe de ser.
 ¡Enhorabuena para los colegas!

Felicidades a las colegas sonorenses.

ACTIVIDAD
Talleres Infantiles

Como es tradición, el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo  realizará, durante 
el mes de julio, Mis Vacaciones en la Biblioteca, precisamente en las diez bibliotecas 
municipales en Hermosillo y la zona rural.
Destinados a niños entre seis y 13 años de edad, los programas y horarios de los talleres 
infantiles serán dados a conocer en cada sede y comprenden títulos como: Cuenta la 
leyenda, De bebidas, infusión y brebajes sin confusiones, En la biblioteca leo, narro y escribo, 
Leyendas para el insomnio, El árbol de los Cuentos, entre otros.

Aprovechando que los niños salen de 
vacaciones, personal de IMCA los atenderá 
entre el cuatro al 15 del presente, en las 
instalaciones a cargo del Ayuntamiento de 
Hermosillo. 
Mayores informes: www.imcahermosillo.
com.mx, tel. 2 13 86 38, 39 y 40.

SEMINARIO

Seminario Ejecutivo
Reformas e Innovación

Del día 25 al 29 de este mes de Julio se realizará en la escuela de posgrado en Gerencia 
Política en el campus de la Universidad George Washington (UGW), con sede en la 
capital estadunidense, un seminario ejecutivo  denominado “Reformas e Innovación”, el 
cual tratará  sobre la construcción de viabilidad política en procesos de reforma. 
El seminario se realizará principalmente  en el idioma español y las exposiciones en inglés 
contarán, desde luego, con interpretación simultánea de nuestro idioma. El certificado 
de asistencia que se otorgará a los participantes, cuenta con el respaldo académico de 
The Graduate School of Political Management at The George Washington University. 
La convocatoria incluye sugerencias de hospedaje en la ciudad (con códigos de 
promoción por el evento) y el costo del seminario (con precio de preventa) incluye 
material de apoyo, refrigerios y el certificado de participación.
Mayor información en la página web de la UGW, o directamente con María Augusta 
Salgado en el correo: info@gspminternational.org.

NOTICIA

Actividad artística 
para los niños.
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ESPECIAL

*rocío Banda

El trabajo es de día a día. ¿El reto?: Sumar el esfuerzo 
de agrupaciones sociales, reeducar a niños y 
jóvenes en un nuevo modelo de masculinidad 

y, en general, impulsar una nueva forma en que nos 
relacionemos como sociedad trabajando por los 
derechos de las mujeres.

El objetivo es contundente: prevenir y erradicar el 
complejo entramado de violencia hacia la mujer en 
Sonora, que nos ha situado, con un 54 por ciento, en 
el preocupante tercer sitio a nivel nacional, por debajo 
del Estado de México y Nayarit.

Esther Salas Reátiga, directora del Instituto Sonorense 
de la Mujer, ISM, asegura a Mujer y Poder, que el  
desfavorable escenario inicia su transformación con 
acciones emprendidas por la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano -desde que inició su mandato-. 
Mismas que están plasmadas en el informe que 
entregó el pasado 13 de junio ante la Comisión 
Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM), en evento realizado en el 
Salón Gobernadores. 

Dicha reunión fue considerada inédita y esperanzadora 
-por algunas de las presentes reconocidas por su 
trayectoria en defensa de los derechos femeninos- al 
encontrarse reunidos e involucrados en la atención 
del tema la totalidad de su gabinete así como representantes del poder legislativo y judicial. Todos atendiendo el tema, todos atentos, 
todos involucrados en el flagelo de la violencia hacia la mujer; gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil que 
tienen años luchando por acabar con esa violencia de género. 

Salas Reátiga admite: la respuesta a las recomendaciones de CONAVIM, la participación de organizaciones sociales y los titulares del 
gabinete estatal para definir las acciones a seguir -que es resultado de intensas mesas de trabajo-  representan el “primer piso”. Ahora, 
dice,  sigue el cumplimiento: que no exista más violencia de género en nuestra entidad.

Precisamente del citado informe ante CONAVIM que contiene 286 acciones estatales, rescatamos aspectos torales: el Gobierno del 
Estado incrementó en un 170 por ciento el presupuesto del Instituto, alcanzando los 42.7 millones de pesos; además creó el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres e iniciaron servicios agencias especializadas en feminicidios, 

el Centro de Justicia para la Mujer en Ciudad Obregón y nueve Centros de 
Orientación, Protección y atención a Víctimas del Delito, entre otras acciones 
estatales. Sin duda… ¡hay avances!

Continúa...

La Encomienda
de Esther

¨En Sonora existe voluntad del estado para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres¨: Esther Salas Reátiga, directora del Instituto Sonorense de la Mujer.  

“Esforzarse por erradicar la violencia contra la mujer, no es 
sólo una buena idea, se convierte también en la obligación de 
un gobierno”:         Charlotte Bunch
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Continuación de la página anterior...

ESPECIAL

En forma paralela se dará impulso a la participación decidida y 
constante de organizaciones de la sociedad civil y la presencia 
en redes sociales con boletines, difusión de las herramientas 
legales de protección así como información y orientación que 
prevenga y evite la violencia hacia mujeres y niñas.

En Sonora el renovado esfuerzo sociedad-gobierno, amplía 
otro frente de oportunidad con el programa hacia una nueva 
masculinidad, que busca “reprogramar” a niños y jóvenes 
naturalizados con la violencia y sin asumir que las mujeres son 
seres humanos, no objetos.

En ese sentido se están realizando diversas acciones, entre ellas 
talleres de capacitación y sensibilización destinados a hombres, 
mujeres y niñas y niños con enfoque de igualdad de género y 
hacia una nueva masculinidad, que buscan “reprogramar” roles 
de violencia y menoscabo a la figura femenina. Y, por otro lado, 
el instituto impartirá capacitación a medios de comunicación 
en todo el estado, para el manejo adecuado de las notas de 
violencia de género y evitar revictimizar a las afectadas por 
estos delitos, según nos comentó Esther Salas.

En Sonora existe voluntad del estado para prevenir y erradicar 
la violencia contra mujeres, asegura la funcionaria estatal, quien 
reconoce el tema representa un reto para el gobierno que 
encabeza Claudia Pavlovich.

Y los datos muestran el porqué. En 2011 en la entidad 68 de 
cada 100 mujeres de 15 años y más, declararon haber padecido 

algún incidente de violencia por parte de su pareja u otra 
persona. En ese mismo año, el 52.6 por ciento de las mujeres 
en unión y con hijos, declararon experimentar algún incidente 
violento por parte de su pareja. El 76 por ciento de las mujeres 
entre 20 y 29 años, aseguraron, haber enfrentado, al menos, un 
episodio de violencia o abuso. 

La violencia se ha agudizado. Del total de homicidios cometidos 
contra mujeres en los últimos 25 años, el 43.4 por ciento se 
registraron entre 2008 y 2013. De ese nivel es la problemática.

Al frente del ISM, Salas Reátiga tiene en sus manos una delicada 
encomienda. Ella, sin duda, pondrá todo su empeño. Como 
sociedad… ¿la acompañamos?

Esther Salas pondera que son 286 acciones-compromisos las que implementará el Gobierno del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 

Sonora. Las mesas de trabajo interinstitucionales rindieron fruto: hay resultados y respuesta del gobierno a la sociedad civil, sobre todo a los grupos de mujeres que 

de años atrás han insistido atención a la problemática de la violencia de género. ¡Vamos por buen camino!

¿Quien es?

*Licenciada en Administración Pública, graduada de 
la Universidad de Sonora

2002-2003 Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Sonora

2003-2007 Directora General del Instituto Sonorense 
de la Mujer

2009-2012 Directora General de Atención a la Mujer 
del Ayuntamiento de Hermosillo 
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NOMBRAMIENTO

*mujer y Poder

Sonora Ciudadana, esa asociación civil de gran 
credibilidad que se ha distinguido por su gran 
activismo y logros para los ciudadanos, tiene 

desde el mes pasado un nuevo rostro. El rostro de 
una mujer joven, muy conocida en el medio de la 
comunicación sobre todo: Leticia Cuestra Madrigal.

Ella, quien tomó posesión el pasado 25 de mayo,  ante 
un auditorio conformado por funcionarios públicos, 
representantes de los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial, organismos no gubernamentales,  
empresarios, comunicadores, familiares y amigos,  
mencionó en el mensaje de toma de protesta que 
llega con el deseo de contribuír a la construcción 
de una comunidad más justa y equitativa.

Con la convicción de que nos encontramos en un 
escenario en donde el marco legal sienta las bases 
para accionar conjuntamente la transparencia, la 
participación ciudadana y la colaboración para 
construir “Gobiernos de Avanzada”, Leticia Cuesta 
recibió la estafeta de manos del fundador de 
Sonora Ciudadana, Guillermo Noriega, quien 
entrega resultados y una asociación fuerte, sólida, 
respetada.

¨Es tiempo de una ciudadanía activa, es tiempo de dejar de pensar que otro me traerá el alivio, es el momento de buscar las 
soluciones  ̈expresó en su discurso al llamar a los presentes a contagiarse del “virus del avance” para convertirse en permanentes 
agentes del mejoramiento de nuestro hábitat, de nuestras comunidades. 

Con energía, la dirigente ciudadana  -hija de nuestra compañera articulista Dra. Leticia Madrigal-  señaló tajante que la transparencia, 
la rendición de cuentas, el combate contra la corrupción y la participación ciudadana, dejarán de ser un discurso y podrán reflejarse 
en impacto de beneficio, solo si las accionamos de manera conjunta.

Reconoció los logros de su antecesor, Guillermo Noriega, y agradeció la invitación hecha por él para integrarse a ese proyecto de 
tanto impacto social. ¨El se va con sus zapatos bien puestos para seguir imprimiendo su huella, la cual muchos ya conocemos, 
respetamos y valoramos; cada uno calza a su medida y a su gusto, a mi me gustan los tacones ,̈ expresó para resaltar así el sello que 
imprimirá en el liderazgo que asume. 

Ambos agradecieron su presencia y apoyo a los miembros del consejo directivo, 
Juan Carlos Zuñiga, Luis Huesca, Alberto Haaz y Artemiza Michel e integrantes 
del “staff”: Betzabé García, Melisa López y Tomás Abarca, entre muchos otros 
ciudadanos que apoyan de manera externa.

La dirigente de SC también agradeció su presencia al coordinador  nacional del 
Colectivo por la Transparencia en México, Booggar González, a su familia, esposo 
Conrado Quezada y a sus dos hijos, Conrado y Caleb, así como  a su madre, la 
doctora Leticia Madrigal,  a quien consideró el pilar de su formación.

Leticia Cuesta Madrigal
Directora Ejecutiva de Sonora Ciudadana

¨Este día asumo un cargo, significativo y valioso para mí, no por 
el nombre del puesto, sino por la oportunidad de contribuir en la 
construcción de una comunidad más justa y equitativa¨:   
                   Leticia Cuesta Madrigal

¿Quién es?
 -Lic. En Ciencias de la Comunicación, egresada 
de la Universidad de Sonora.

-Reportera para noticieros de  Radio S.A. y 
Uniradio, en Hermosillo.

-Articulista en diversos medios electrónicos 
e  impresos  de Sonora.
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MujER y POLÍTICA

*martha lillian calvo

En la entrega anterior comentamos que el mal humor de los 
mexicanos se vería reflejado en las urnas durante el pasado 
proceso electoral del 5 de junio. Y así fue. Era inevitable que 

ese mal humor no cobrara factura. Los resultados para el PRI, fueron 
proporcionales a los abusos de cada gobernador en su entidad; a 
la crisis de derechos humanos; a la corrupción e impunidad que 
campean por todo el país. 

La derrota del PRI en siete gubernaturas (sólo se ganaron cinco), 
no es culpa del partido propiamente, mucho menos de su hoy ex 
dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones que por cierto, es el único 
que ha dado la cara y cargó con la derrota hasta el punto de que, 
en un acto de congruencia y estatura política, presentó su renuncia 
irrevocable ante la Comisión Permanente del Consejo Político del CEN 
del PRI.

La culpa o la responsabilidad están en otros lados. La sociedad 
también perdió, porque no ganaron las mejores propuestas ni los 
mejores hombres, por cierto casi todos ellos ex militantes del PRI. 
Tampoco ganaron las ideologías. No. No hubo propuesta más allá 
de la amenaza siempre latente de meter a la cárcel al gobernador 
en turno por corrupción. Y las ideologías se perdieron desde que se 
aliaron la izquierda y la derecha sólo para ganar.

El ciudadano, tampoco ganó. Sólo se dio el gusto de castigar a 
quien hoy aún ostenta el poder en cada una de esas doce entidades 
donde se eligió gobernador. Hizo valer su voto y en la mayor parte 
de los estados, castigó al PRI, y no es para menos ante la realidad 
de algunos estados. Manlio Fabio Beltrones citó a Luis Donaldo 
Colosio en su discurso de renuncia: “Lo que los gobiernos hacen, 
sus partidos lo resienten”. Frase que retrata la causa de la derrota.

A Beltrones, lo dejaron totalmente solo en este proceso electoral. 
Sin recursos; con una deuda atroz que redujo en un 45% las 
prerrogativas del PRI; sin margen de maniobra para la selección 
de candidatos que se impusieron desde Los Pinos y un par de 
secretarías de Estado; sin operadores políticos del CEN al frente (los 
gobernadores impusieron a sus equipos locales y además desde el 
centro, se mandaron equipos paralelos al PRI); todo ello y más, en 
medio de la disputa de fondo: 2018.

Al gobierno federal y a los estatales, no les bastó la pésima imagen 
pública; la descalificación y los señalamientos; fueron todavía 
más allá: buscaron afectarse unos a otros, en aras de proyectos 
individuales con miras a la sucesión presidencial. Desde las 
dependencias federales hubo operación en contra del propio PRI; 
también apoyos al PAN o a las alianzas. Hubo deseos de descarrilar 
al sonorense y lo lograron, -al menos por ahora-, a costa del propio 
partido que los tiene en el poder.

La traición, el fuego amigo, la simulación, el desvío de recursos de 
campaña, la guerra sucia, la denuncia, el escándalo, el pésimo timing 

Los Pecados del PRI

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

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

en algunos anuncios del gobierno federal, provocaron un caos con 
el resultado que todos conocemos. El PRI, como nunca antes, fue 
derrotado por la oposición en un triunfo pírrico, porque no fue un 
triunfo del PAN y del PRD, juntos o por separado. Fueron los pecados 
del PRI y sus gobiernos, lo que propició la derrota que cosecharon 
otros.

Beltrones injustamente deja la dirigencia del PRI. Por decisión propia 
y con valentía, enfrentó y toleró la crítica, la burla de algunos y el 
festejo de otros. Como los grandes, puso en práctica la autocrítica. 
Planteó opciones para la reconstrucción. Propuso una nueva relación 
de poder con los gobiernos de coalición. Dejó sobre la mesa del PRI, 
los temas de la agenda política a discutir en la próxima Asamblea 
Nacional, en la que con toda seguridad, participará activamente.

Manlio Fabio, no se retira de la política; solo abre un espacio para 
la reflexión y el análisis urgente al interior del partido, pero en 
coordinación con el gobierno emanado de él. El Partido, debe 
exigir el cambio de actitud del gobierno federal y de los estados. 
Se debe sancionar la corrupción; poner  orden en la administración 
pública de todos los niveles de gobierno. Debe escuchar el amargo 
llamado de atención de la sociedad. El Presidente, su gabinete, los 
gobernadores y los legisladores, están obligados a ello. 

La sociedad malhumorada ya habló: claro y fuerte, como dijo 
Beltrones. Ahora compete a la clase política del PRI, atender con 
dedicación los reclamos que se plasmaron en las urnas, de lo 
contrario, se repetirá la triste historia del 2006, con el PRI en tercera 
fuerza en el 2018. 

Hoy la ventaja real de los triunfos pírricos del PAN y PRD aliados o no, 
es para Morena, que avanza sin mucho esfuerzo, solo capitalizando 
los pecados de otros, que se distraen con la soberbia.

La derrota electoral del PRI no es culpa del partido propiamente, mucho menos 
de su hoy ex dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones. Fueron los pecados del 
partido y sus gobiernos, lo que propició la derrota que cosecharon otros.
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El Triunfo
del PAN

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

De ninguna manera el triunfo del PAN en las elecciones 
del pasado 5 de Junio puede verse como un  boleto para 
competir cómodamente en los comicios por la presidencia 

de la República el año 2018 (que ya se nos viene encima). Por 
supuesto que esos inesperados resultados -para ellos mismos, para 
el PRI, y para los encuestadores que otra vez no dieron ni una- le dan 
un respiro al PAN, pero muy lejos está de que ese  empuje le sea 
suficiente para recuperar Los Pinos más adelante del camino.

El voto del 5 de Junio fue de castigo a los gobiernos locales corruptos 
del PRI, y cuyo receptor fue el PAN (igual como el 2015 sucedió 
acá en Sonora en contra del blanquiazul, solo por citar el ejemplo 
más patético de la ocasión), pero eso no significa que la especie se 
repetirá tal cual, ni mucho menos, en las elecciones federales del 
2018. Porque la opinión pública continúa en la posición (anterior al 
5 de Junio) de que el PAN en la presidencia del país tanto el año 
2000 con Fox, como el 2006 con Calderón tampoco cumplió las 
expectativas en contra de la impunidad, de la corrupción y de la 
violación a los derechos humanos, sin descontar que la pobreza, la 
desigualdad, la inseguridad y las demás etcéteras que los regímenes 
del cambio aliviarían y que no cumplieron. 

Pero tampoco el PRI iba -ni va- a repetir en el Palacio Nacional luego 
de que a partir del 2012 no ha hecho sino  volver  a sus andadas. 
Entonces, hasta antes del 5 de Junio ni el PAN ni el PRI “pintaban” ya 
para el 2018: solo quedaban, en consecuencia y con claridad: López 
Obrador de MORENA y un probable candidato independiente, Jorge 
Castañeda, este último ante el hartazgo de la ciudadanía en contra 
de la nociva y desacreditada partidocracia. Aún luego de las pasadas 

elecciones locales, todavía un 62% de los ciudadanos encuestados 
optarían por un candidato presidencial  libre de partido político.

Los triunfos del PAN en las pasadas elecciones no se traducen en 
ninguna modificación sustancial de esa realidad rumbo al 2018. 
Salvo, por supuesto, la oportunidad de oro de que si los nuevos siete 
gobernantes emanados de ese partido, más los tres que ya tiene 
en el poder, se comportasen pulcramente. Entonces, la población 
volviera a creer que en la presidencia ocurriría lo mismo. Pero hasta 
hoy esas solo son palabras. El propio líder del PAN, Ricardo Anaya, 
señaló enseguida de las elecciones que de sus conductas dependían 
las posibilidades de su partido para escalar de nuevo el muro de Los 
Pinos. Difícil, muy difícil,  aunque no imposible (nada en esta vida lo 
es).

Beltrones dijo, en su renuncia, que el PRI había obtenido más votos 
que el PAN en las pasadas elecciones si se contaban todos los votos 
(porque obtuvo más triunfos legislativos y en las alcaldías) y es cierto.  
Pero tampoco a él, al PRI, le sirven de muchos esos resultados en 
relación con el 2018 donde ahora de lo que se trata es de echar a 
Peña Nieto y al tricolor del gobierno (por las mismas razones que 
se votó en contra en los Estados: la corrupción). En síntesis: las 
elecciones pasadas reflejaron un  hartazgo local (con algún grado 
de repudio a Peña Nieto, si se quiere), pero la elección presidencial 
del 2018 se cuece aparte, con López Obrador en la delantera y con la 
posibilidad del triunfo de un candidato independiente.  

La caída en picada de las calificaciones de Peña Nieto ya pueden 
afirmar que el PRI aterrizará de nuevo en el tercer sitio el 2018 
(como ocurrió el 2006); y la decepción en contra del PAN por Fox y 
Calderón seguirá pesando. Y López Obrador sigue arriba con fuerza. 
Falta, empero, un escalón para afirmar sin bemoles lo anterior: las 
elecciones del 2017 en el Edomex (con el mayor padrón de votantes 
del país), en Coahuila y en Nayarit.

Por ejemplo, el triunfo en el Edomex de la muy posible candidata 
del PAN Josefina Vázquez Mota -quien se sacaría así la espina y la 
traición de que fue objeto por Calderón y Margarita Zavala el 2012 
y que la mandó al tercer lugar electoral- podría modificar el actual 
estado de cosas porque ahí no habrá voto de castigo en contra 
del buen gobierno de Eruviel Ávila, del PRI, y entonces los votos 
serían limpios para el PAN. Pero hasta hoy no se ha alterado real 
sino solo artificialmente, con los triunfos del blanquiazul este año, la 
percepción de que el blanquiazul “va firme” rumbo al 2018. No. 

Todos los colores del quehacer público

Sería un grave error del PAN suponer que sus recientes triunfos electorales 
lo catapultan al presidencial 2018. Los votos fueron de castigo para los 
gobiernos corruptos del PRI. El propio líder del PAN, Ricardo Anaya, 
señaló enseguida de las elecciones que de sus conductas dependían las 
posibilidades de su partido para escalar de nuevo el muro de Los Pinos. 
Difícil, muy difícil…  aunque no imposible.

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

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

Ley 3 de 3

*ma. elena carrera lugo

Era agosto de 2014, cuando en una 
entrevista el Presidente Enrique 
Peña Nieto expresó en medios 

televisivos que la corrupción en México 
era “un problema cultural”. Esa frase alertó 
a grupos de empresarios, académicos y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
quienes durante meses se reunieron para 
realizar una propuesta al Poder Legislativo, 
a partir de una Ley Anticorrupción, que ya 
había sido aprobada por el Senado en 2013.

Diez OSC, aproximadamente 50 académicos 
y grupos empresariales se unieron en una 
cruzada, que tenía como propósito construir 
un camino propicio para lograr avances serios hacia un estado de derecho. Fue así que nace la propuesta ciudadana Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, fue el portavoz quien planteó ante el Senado de la República -en 2015-, la necesidad 
de que los funcionarios públicos hicieran público todos sus bienes y las de sus dependientes económicos. Posteriormente, y con la idea de 
hacerlo vinculatorio, es decir que la propuesta ciudadana pudiera someterse a consideración de la Cámara Alta (Senado de la República), se 
exigió que a la propuesta se le anexaran 300 mil firmas ciudadanas que fueran recabadas en todo el país.

El logro fue 634 mil firmas de mexicanos simpatizantes con la idea de poner fin a la corrupción en México, mismas que se lograron conseguir 
en un plazo no mayor a dos meses. Con la propuesta en la mano y las firmas ciudadanas, muchas más de las que se habían exigido, OSC, 
empresarios y académicos regresaron.

El compromiso de los partidos políticos era presentarla al Pleno antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones, que concluyó en 
mayo de 2016, cosa que incumplieron.

Se tuvo que citar a un periodo extraordinario de sesiones, que se abrió el 13 de junio, y lo que ocurrió es que efectivamente se aprobó la Ley, 
pero sólo siete artículos del conjunto de 30 que le daban sentido y fueron propuestos por ciudadan@s. Los Senadores de Sonora votaron 
de la siguiente manera: Partido Revolucionario Institucional: Ernesto Gándara, en contra; Anabel Acosta, en contra. Partido Acción Nacional: 
Francisco Búrquez, a favor: Héctor Larios, no votó. Partido de la Revolución Democrática: Ana Gabriela Guevara, se abstuvo.

Luego de la votación en el Senado, la Ley “mocha” pasaría a la Cámara de Diputados, y tal y como se envió fue aprobada también. 

¿Qué pasó la madrugada del 16 de junio? “Durante la tarde del jueves, las bancadas PAN, PRD, MC Y MORENA en la Cámara Baja trataron 
de modificar la minuta, pero el bloque PRI-PVEM-PANAL, evitó por 228 votos contra 209, que las reservas fueran siquiera discutidas. En fast 
track, el paquete anticorrupción fue aprobado tal y como lo envió el Senado” (DIARIO REFORMA).

¿Qué hay de fondo en todo esto? ¿Qué es lo que nos debe seguir moviendo a los y las ciudadanas? Que México sea un país con credibilidad. 
La corrupción nos daña y mucho, para poder crecer. México es considerado por Transparencia Mexicana como de alto índice de corrupción. 
El recurso público, que viene del pago de impuestos y el endeudamiento que se contrata va a parar directo al bolsillo de funcionarios.

¿Con qué salieron los priistas para lavarse las manos? Que los ciudadanos, 
o más bien, los empresarios también exhibieran sus declaraciones, y 
con ello le exigen a la ciudadanía lo que ellos no quieren dar.

La historia continúa; no acaba aquí. Según los responsables de redactar 
la Ley Ciudadana 3de3, llevará unos diez años más de intenso trabajo 
lograr avances verdaderos.

¡Ánimo! Roma no se construyó en un día.

El Paquete Anticorrupción “mocho” fue aprobado 
vía “fast track” en la Cámara de Diputados, pese a 
no cumplir las expectativas de los más de 634 mil 
ciudadanos que lo propusieron. Los senadores del 
bloque PRI-PVEM-PANAL… votaron en contra.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Julio del 2016 11

VIDA PLuRAL

Un México Nuevo
Antes del 2018

*Francisco casanova

La crisis económica, social y política que padece nuestro 
país se recrudece cada vez más por la acumulación 
de injusticia, corrupción, impunidad, violencia, 

abusos, engaños, tranzas, manipulación colectiva, falta 
de acuerdos, poca producción y productividad y una 
pobreza que crece mucho más que los intentos por 
detenerla. Ello da lugar a una inconformidad enorme y 
generalizada que lo mejor que pudiera ocurrir antes de 
llegar a las elecciones del  2018, es provocar de manera 
urgente una reunión política de trabajo permanente con 
el objeto de llegar a compromisos claros, razonables y 
trascendentes que incluya no solo la participación de 
partidos, sino de organizaciones sociales, empresariales, 
de trabajadores, académicas y estudiantiles, científicas y 
religiosas, para crear las bases de un México nuevo, más 
equilibrado y justo, que atienda la urgente necesidad 
de vivir en paz y en armonía, a lo cual tenemos derecho 
todos los mexicanos.

De no hacerlo, es muy probable que el país llegue -al 
próximo momento electoral-  hecho pedazos.

Los ocho muertos de Nochixtlan reconocidos oficialmente y los 11 
muertos que asegura la CNTE, después de una batalla campal, más el 
encono que aún existe en Oaxaca y otros estados, entre autoridades, 
maestros y simpatizantes, aunado a las marchas en todo el país que 
rechazan la represión y exigen diálogo para empezar a resolver las 
diferencias, así lo indica. Porque este México en constante ebullición 
con episodios muy cercanos a la barbarie, y una imagen pésima en el 
exterior, ya no lo soporta nadie.

Aunque se sabe bien que las cosas de palacio caminan despacio, 
lo que hace falta ahora es la voluntad de cambiarlas y discutirlas a 
la brevedad en una especie de Congreso Ciudadano para la toma 
de acuerdos reales con soluciones -en algunos casos radicales- a los 
problemas que padecemos la mayoría de los mexicanos y que han 
crecido hasta el desbordamiento por la falta de justicia, la corrupción 
y el cinismo de las autoridades. 

Nadie con cuatro dedos de frente desconoce que nuestra realidad 
se empantana cada vez más a causa de la profundización de la 
desigualdad económica y social promovida y patrocinada por el 
gobierno neoliberal desde hace más de 25 años y que hoy está a 
punto del colapso. La falta de capacidad y sensibilidad de la clase 
política dirigente y su enorme corrupción ha preferido imponer sus 
reformas, más que buscar y encontrar los equilibrios necesarios, entre 
pueblo y gobierno, por medio del diálogo y la negociación. En ese 
sentido, la Cámara de Diputados y la de Senadores han jugado un 
papel de alta complicidad con los intereses creados y en contra de 
la población. Tal es el caso vergonzoso de la Ley Anticorrupción que 
aprobaron para su beneficio.  

De esta forma, no se puede dejar de resaltar el sentimiento de  
frustración que sufre la gran mayoría de la población por su escasa 
calidad de vida que se manifiesta cotidianamente por la falta de 
un buen techo, de transporte, vestimenta, alimentación, y servicios 
de salud, pero sobre todo de educación que sigue siendo -para la 
mayoría de las familias- la mejor fórmula para salir de la pobreza de 
una manera honrada y digna. Pero si a ello se le suman los abusos 

*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. 

policiacos, las tentaciones de riqueza fácil que presenta el narco, y 
el desprecio de la autoridad para resolver a fondo sus problemas, la 
vida en comunidad se convierte en una bomba de tiempo. Y en eso 
estamos últimamente.

En las elecciones intermedias que acaban de pasar algunos 
gobernantes se dieron vuelo con actos de pillaje y corrupción, pero 
en esta ocasión los electores no dejaron pasar todos los agravios 
acumulados y se la cobraron a través del voto; tal es el caso de 
Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y otros. De hecho el resultado 
de estas elecciones demostró que la gente no está de acuerdo con el 
partido del presidente Peña Nieto, PRI; que el PAN salió beneficiado 
con el voto de castigo y sorpresivamente este partido que terminó en 
tercer lugar en las elecciones pasadas, lo vuelven a meter airoso a la 
carrera presidencial. Por su lado MORENA es la nueva organización que 
asciende electoralmente cada vez que participa y ahora es el partido 
de izquierda que inspira mayor confianza. Su triunfo mayoritario en la 
Ciudad de México es indiscutible. Y su avance en la votación de varios 
estados ya no tiene vuelta.   

Por eso llama la atención la renuncia de Manlio Fabio Beltrones 
a la presidencia del PRI nacional después de perder 7 de las 12 
gubernaturas que estaban en juego y un día después de la noche 
negra de Nochixtlan.

Pero más llama la atención cuando dice: “No sería una mala noticia si 
Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en el 2018”.  

Este México en constante ebullición con episodios muy cercanos a la barbarie, y una imagen pésima en el exterior, ya no lo soporta nadie.
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ESFERA PúBLICA

¡Vamos por Buen Camino!

*Dulce ma. esquer

El pasado 13 de junio se llevó a cabo en el Salón Gobernadores del 
Palacio de Gobierno, la presentación y entrega del informe final de 
respuesta a la petición de Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres solicitada para el municipio de Cajeme, y la cual fue extendida 
a todo el Estado de Sonora en las 12 recomendaciones emitidas por 
la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), el 
pasado mes de Noviembre.
El citado instrumento contra la violencia de género, de acuerdo a la 
Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, es el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia comunidad.
Cabe destacar, que estas 12 recomendaciones resultaron de un 
procedimiento mediante el cual se conformó un Grupo de trabajo 
para el estudio y análisis de la solicitud de Alerta de Violencia de Género 
para el municipio de Cajeme, Sonora, realizando visitas a las instancias 
correspondientes, organizaciones y personas afectadas, entre otros, 
para declararla procedente o no.
El Caso Sonora, como mencionó Alejandra Negrete -representante 
del CONAVIM-, es excepcional. El dictamen señaló la declaratoria de 
12 recomendaciones para todo Sonora a cumplirse en un plazo no 
mayor a seis meses, con la finalidad de encausar al cumplimiento 
de los procesos y políticas que por Ley deben aplicarse de manera 
especializada para mantener al Estado libre de violencia de género 
contra las mujeres. 
Fue muy interesante escuchar uno a uno los resultados obtenidos 
por las diferentes instancias de gobierno y el esfuerzo urgente para 
hacer frente a las solicitudes de CONAVIM. Sobre todo, fue esencial el 
reconocer en los discursos de cada área multidisciplinaria, Gobierno 
Estatal, especialistas en violencia de género, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Inmujeres y CONAVIM; los avances, aciertos, los retos y 
compromisos que aún faltan por asumir.
Es importante recalcar que Sonora tiene todo un reto que enfrentar. El 
cumplimiento de estas recomendaciones no ponen al Estado en una 
situación de ventaja, mas bien, con estas acciones se estructura un punto 
de partida para que el Estado trabaje articuladamente en la ejecución de 
políticas públicas a partir del funcionamiento óptimo del Sistema para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En adelante, será de gran relevancia dar un seguimiento a las 
obligaciones que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia estipula en referencia a este tema. Entre ellas, el papel a 
ejecutar por el Gobierno estatal en la organización y actualización 
del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres; su dirección en la aplicación de la Ley de Acceso, de 
los programas, las medidas y las acciones que se requieran a fin de 
erradicar la violencia contra las mujeres; su coordinación y seguimiento 
con las instituciones del Sistema Estatal en el diseño y evaluación 
del modelo de atención a víctimas en los refugios y unidades de 
atención y protección a las víctimas de violencia, entre otras acciones 
contempladas en dicha Ley.
Se aplauden los avances, pero no podemos dejar de señalar la lentitud 
de este proceso. A más de un año de haberse solicitado acciones 
urgentes para detener los feminicidios en Cajeme, el viacrucis de 
transitar por investigaciones, análisis, mesas de trabajo y trámites de 
Ley, fueron contextualizados por casos de violencia y feminicidios que 
no supieron esperar. 
Debemos tener muy en claro que la violencia no solo se ejerce de 
individuo a individuo. Si las instituciones no cumplen con la obligación 
de salvaguardar la integridad, y propiciar el desarrollo óptimo de 
mujeres y hombres con perspectiva de igualdad de género, generan 
desigualdad de oportunidades y violencia contra las mujeres.
Coartar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es restringir 
el desarrollo de la humanidad. 

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

Con la respuesta del Gobierno de Sonora a las 12 recomendaciones emitidas 
por CONAVIM, relativa a la solicitud de alerta de género, se estructura un 
punto de partida y trabajo articulado en la ejecución de políticas públicas 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  
Evento significativo tuvo lugar en Palacio de Gobierno para informar a la 
sociedad civil sobre el tema. 
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CIuDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de Salcido

En México nos han aplicado la técnica de la fábula de la rana 
cocinada lentamente sin percibirlo hasta que ya no puede 
saltar para salvarse y así, con esa técnica, han logrado adoctrinar 

a las nuevas generaciones de una ideología que va en contra de los 
más acendrados valores morales, culturales y religiosos de nuestro 
pueblo.

Nos referimos a la ideología llamada Perspectiva de Género cuya 
agenda es tan amplia pero tan enfocada, y tan proyectada en el 
tiempo, que hasta resulta inverosímil detallarla. Por eso, para entender 
sus alcances lo más que podemos hacer es hablar de lo que ya está 
a la vista de todos y que ha permeado imperceptiblemente para el 
común de los mexicanos.

La Perspectiva de Género viene desde los años cincuentas-sesentas 
principalmente enarbolada por feministas a ultranza y por personas 
con preferencias sexuales del mismo sexo.

Esta ideología ha sido muy exitosa en implantarse en el imaginario 
colectivo porque ha tenido algunas técnicas claves para ese éxito. Le 
mencionarmos solo cinco de ellas:   

*La desconstrucción del lenguaje que consiste en tomar un vocablo 
muy positivo, luego “destruir” el concepto de ese vocablo al mezclarlo 
con lo negativo que quieren implementar, y luego lo vuelven a 
construir. Si hubiesen usado únicamente la palabra que define el 
acto negativo, no hubiese tenido aceptación social. ¿Un ejemplo? 
Salud es evitar la muerte por la medicina o cuidados personales

Reproducción significa vida, amor, esperanza. Aborto es matar al 
bebé que se lleva en el vientre. 

Con las dos palabras positivas construyen un nuevo vocablo -Salud 
Reproductiva- y que se convierte de inmediato en positivo por 
provenir de dos palabras positivas, y se posiciona en la percepción 
popular como positivo.

Al salir a la vida el nuevo vocablo, en este caso particular el de “Salud 
Reproductiva”, ya se le ha construido no solo todo un contenido, sino 
un contexto, una proyección social, un efecto e impacto político y 
hasta una política pública. Sin embargo ¿que es lo que hay detrás 
de este neo-vocablo?

Salud reproductiva es todo el proyecto del control demográfico 
a través de la anticoncepción, que es, exactamente, lo contrario a 
reproducción. 

Otro vocablo similar es “Reproducción Asistida” que incluye toda la 
política pública alrededor del aborto.

*Una segunda técnica es la manipulación del concepto de los 
derechos humanos que abren espacios de aceptación en la 
percepción popular. Así es como se habla del “derecho de la mujer” 
a decidir sobre su cuerpo, que no es otra cosa que abortar, o el 
derecho a adoptar para las personas homosexuales.

*Una tercera clave exitosa de la Perspectiva de Género es incrustarse 
en las legislaturas de los países y desde ese coto de poder lograr 
avances en la agenda estableciendo leyes a su favor.

*Una cuarta estrategia es dominar el mundo del espectáculo 

porque desde estas posiciones se implantan percepciones en las 
personas de manera masiva a través de películas, series de televisión, 
canciones, etc.

*Un quinto nicho de poder son los medios de comunicación masiva, 
radio, prensa y televisión.

Así hemos llegado a este momento en México con una iniciativa 
presidencial que pretende equipar las uniones homosexuales al 
matrimonio natural entre hombre y mujer. Llama la atención la 
reacción adversa que ha tenido el pueblo mexicano con una férrea 
oposición a esta iniciativa.

Este artículo fue escrito dos días antes de celebrarse una expresión 
pública de la sociedad civil de Hermosillo y seis otras ciudades 
sonorenses, en rechazo a esa iniciativa de Peña Nieto, y a favor de 
la familia, del derecho del niño a tener papá y mamá, del derecho 
de los papás de decidir cómo y cuándo educar en la sexualidad a 
sus hijos.

Pareciera ser que la rana logró saltar de la olla de agua hirviendo para 
salvarse de esa lenta, imperceptible y amenazante adoctrinación 
ideológica que nos había mantenido aletargados como sociedad 
civil. 

La Perspectiva de Género

* 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

Hay enojo e intranquilidad en la comunidad por la intromisión del estado en 
temas de la familia. La iniciativa de Enrique Peña Nieto es rechazada por el 
grueso de la población y miles de sonorenses se han unido a la protesta nacional.
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POLÍTICAS PúBLICAS

Segunda Vuelta Electoral

14

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

*norma yolanda macías ramos

Cada vez más en México los resultados electorales de los 
comicios para la presidencia de la República, son más cerrados. 
La gobernabilidad se ve vulnerable ante una representación 

democrática.  

El sistema político presidencial, está diseñado por la composición 
de partidos políticos, los cuales son los garantes de registrar a sus 
representados ante los órganos electorales, así como la plataforma 
electoral en la que manifiestan el compromiso de gobierno ante 
los ciudadanos.

La experiencia de las últimas tres elecciones presidenciales (2000 al 
2012), nos llevan a pensar que es necesario crear la figura jurídica 
electoral, Segunda Vuelta. Dicho de paso, el proceso más claro se 
presentó en el 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, 
logró su victoria con tan solo el 35.89 %, la Coalición por el Bien 
de Todos, representada por Andrés Manuel López Obrador, resultó 
el 35.31%, quedando una diferencia entre ambos de tan solo el 
0.58 porciento; menos del 1%. En tercer lugar, Roberto Madrazo 
Pintado, en la Alianza por México, con el 22.26 %.  

Se plantea a las fuerzas políticas consensar la figura este año, con el 
fin de aplicarse en elecciones del 2018. Deberá cumplir mecanismos 
tales como certeza, legitimidad, fortalecimiento a la gobernabilidad 
democrática; especificar el tiempo entre la primera y segunda 
vuelta, el 50 más 1, mayoría absoluta o mayoría relativa calificada. 
Los dos partidos que obtuvieron más votos en la elección serán 
quienes competirán de nuevo en la segunda vuelta, en caso de 

existir un candidato independiente 
con mayor votación, definir las reglas 
a seguir. 

Las premisas que pudieran vertirse 
en este contexto electoral, estarían 
basadas en la única experiencia con 
esta figura que tuvo lugar en San 
Luis Potosí, en el período 1996-2005, 
por cuestiones de gobernabilidad y 
únicamente aplicable en comicios 
municipales. La Ley fue derogada 
al provocar mayor abstencionismo, 
desgaste por campañas negras y los 
ciudadanos votaban por quien no 
era de su elección. 

Hoy en día los escenarios son distintos, 
las redes sociales han aperturado 
otra manera de actuar; la sociedad 
se ve más participativa; exponen su 
hartazgo o inconformidades ante los 
gobiernos y a partidos políticos. 

El mes pasado se dio una actuación 
inusual por parte de empresarios: 
realizaron una marcha en el Ángel 
de Independencia en la capital del 

país, en tono de protesta y exigiendo la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). Tal situación se detonó al votarse 
en la Cámara de Senadores y Diputados Federales, la iniciativa 
Ley 3 de 3, promovido por más de 600,000 firmas ciudadanas, de 
manera parcial, modificando su redacción original. Ante esto, el 
líder empresarial, Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, Presidente 
Nacional de COPARMEX, movilizó un gran número de sus afiliados. 
El reclamo fue contundente: ¡Erradicar la corrupción en México!, 
¡YA!..  Los empresarios han despertado, han abierto una brecha 
social impensable en este gremio. 

Es probable que conforme pase el tiempo, y si no ven concretadas 
sus peticiones, tengamos en el futuro próximo una candidatura 
ciudadana encabezada por empresarios.

Actualmente, el gremio empresarial analiza esta postura de apoyar 
una candidatura independiente o de partido. Y en el hipotético 
caso de la Segunda Vuelva Electoral, de aprobarse la iniciativa.. 
¿cuál sería el comportamiento jurídico electoral de un candidato(a) 
independiente o de un partido político para contender una 
segunda vuelta? Lo dejamos para su análisis.

Integrantes del organismo empresarial COPARMEX se manifestaron con el reclamo de erradicar la corrupción en 

México… ¡Ya! abriendo con ello una brecha social impensable en el gremio. 
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         *Francisco Santacruz meza

El momento que se vive en el país y que nos tiene sumergidos en 
un caos, no tiene comparación con algún hecho histórico que 
haya marcado buen rumbo para las generaciones venideras. 

Es un hecho marcado por el capricho de un gobierno autoritario que 
busca desterrar la buena marcha educativa y, borrar de un plumazo 
aquellos títulos a quienes alcanzaron mediante el estudio ser 
maestros de generaciones. Hoy inventa un programa de exámenes 
desconociendo el título que se obtuvo en el pasado.

Educar a nuestra niñez no es una tarea fácil. Los resultados de las 
evaluaciones internacionales realizadas a nuestros educandos nos 
demuestran que al frente de una dependencia como la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) no se puede poner a cualquiera. México 
presenta un rezago en su educación, incluso cuando se le compara 
con otros países con economías emergentes, otrora llamados países 
pobres.

La educación, la cultura, el civismo, el quehacer artístico y científico 
no pueden surgir en un país por generación espontánea. Requiere 
del diseño de políticas públicas que las propicien, las promuevan. Es 
un trabajo que obliga a pensar a largo plazo y no de manera sexenal, 
como ya estaba estipulado desde tiempos en que había verdaderos 
ministros de la educación.

La idea de que el civismo es un asunto secundario y no es obligación 
de impartirlo en las aulas, es una aberración que solo sirve para 
propiciar o incrementar la corrupción en el país, ya que es dado 
que un joven que termina su carrera universitaria, siempre trata de 
ingresar al sistema burocrático para alcanzar fuertes ingresos a través 
de actos corruptos. Por ello, es casi parte de nuestra idiosincrasia 
porque se ha perpetuado gracias a todos los gobiernos que nuestro 
país ha padecido desde hace siglos. Por ello, el desdén por la cultura 
y el civismo es casi un lugar común.

Parafraseando a Josefina Vázquez Mota que en el año de 2008 
expuso cuando pretendía reinstalar la materia de civismo en las 
escuelas: “queremos fortalecer una cultura de la paz y también la 
agenda de prevención de la violencia”. ¿Porqué el gobierno no analiza 
la importancia que tiene la materia de civismo en las escuelas?

En las décadas de los 60 y 70 se impartía la materia de Civismo en 
las instituciones públicas donde se daba educación secundaria. En 
algún momento, la compactación de las materias en los nuevos 
planes de estudio, llevó a la “incorporación” de los contenidos de esta 

importante materia, en una nueva, denominada (genéricamente) 
como Ciencias Sociales. La verdad es que dichos contenidos fueron 
enviados muy lejos… a pasear.

Consideramos que con la materia de civismo podríamos anotar 
la desaparición de los famosos bullying y, habría normas para la 
convivencia escolar, tradiciones comunes y símbolos de México, 
derechos y deberes de los miembros de la localidad, los derechos de 
los ciudadanos en el Municipio, derecho de los ciudadanos al voto y 
de ser electos en los cargos de representación popular, la Constitución 
Política: ley fundamental y suprema de México, la importancia del 
establecimiento y cumplimiento de acuerdos para la convivencia 
social. Ejemplos relacionados con la familia, la escuela y la localidad, 
las funciones de las leyes, el concepto de democracia, la importancia 
de la participación cívica, celo por las instituciones e intereses de la 
patria, comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de 
convivencia pública.

En este contexto, cabe señalar que Sonora podría ser el Estado piloto 
que promulgue a través de la Fiscalía Anticorrupción un programa 
tendiente a que la Secretaria de Educación y Cultura, incluya en los 
menores educando pláticas tendientes a cultivar el civismo, no en 
materia, sino como práctica educacional.

Algo muy común en la actualidad, es que hoy causa asombro 
encontrarnos con una persona  educada cuando antes lo extraño era 
tratar con personas groseras, irrespetuosas, rudas. Decíamos: a esta 
persona le falto escuela, casa, educación…

¿Y hoy?

Gracias y Hasta la Próxima.

*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 
años de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 
1970 al 2006; corresponsal en varias partes del país y en 
el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo Carlos 
Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com

MIRADOR POLÍTICO

Aberrante Repudio
al Civismo

Lo que estamos viviendo en el país, en materia de educación y corrupción 
en todos los niveles, conlleva a la falta de civilidad que a decir de muchos se 
trae desde la familia, pero sin duda depende mucho de la impartición de esa 
materia en las aulas escolares.
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EDuCACIÓN A DEBATE

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras Hispánicas. Es-
pecialidad en Derecho y Psicología de Familia. UNISON. 
Maestría y Doctorado en Pedagogía. UNAM. Coordina-
dora de Investigación en Universidad Pedagógica Na-
cional de Hermosillo.  Correo: alba.frock@hotmail.com

         *alba luz Frock

Desde que la Reforma educativa fue declarada constitucional 
por el Poder Legislativo Federal y promulgada el 25 de 
febrero del 2013, los maestros -desde diferentes puntos de la 

república- no han dejado de manifestarse en su contra. 

Producto de la mala atención de las autoridades a este asunto han 
sido las innumerables marchas, desplegados, mantas, huelgas de 
hambre, etc. hacia el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y 
últimamente a la gobernadora Claudia Pavlovich, pues los maestros y 
padres de familia sonorenses no se han quedado atrás al demostrar 
el desacuerdo con esta promulgación. Por ello, solo han recibido 
represiones, ceses, intimidaciones, golpes, difamaciones, encierros, 
desacreditaciones, puertas cerradas, humillaciones, maltratos, ofensas, 
garrotazos, gases lacrimógenos y más vejaciones.

Pudiéramos decir, para explicarnos, que el malestar  se centra en los 
siguientes aspectos:
1. Para formularla, no se tomó en cuenta a los especialistas investigadores 
educativos del país, ni a los docentes, ni a los estudiantes, ni a los padres de 
familia,  de ningún nivel educativo. 

2. Fue diseñada por tres entes externos a la problemática intrínseca del país: 

a) OCDEI, b) Organismos financieros internacionales (FMIII, BMIII, BIDIV) y c) 
“Mexicanos primero”. Y fue impuesta en el “Pacto por México” con la participación 
del PAN, PRI, y PRD. 

3. No ataca el problema de la evaluación, reformulación y nueva estructuración 
de los planes y programas de estudio, de los contenidos, del nivel básico ni de 
ningún nivel. 

4. Esta reforma viene a ser un atentado a la seguridad laboral de los docentes que 
son “sometidos” a una examinación que en corto tiempo o a la postre los despoja 
de su trabajo y de sus derechos laborales adquiridos por años. Por si fuera poco 
lo anterior, los legisladores se ensañaron con el docente en esta situación, 
pues se les boletinará para que jamás puedan ejercer la docencia en ninguna 
escuela pública ni privada, pues se les inhabilitará su cédula profesional. Y se 
sancionará a la escuela que contrate a un docente que no haya presentado o 
reprobado estas evaluaciones.

Seis Razones para Decir:
¡No a la Reforma Educativa!

5. Los maestros cuestionan, incluso los que han aceptado evaluarse, el tipo de 
evaluación, pues viene a ser un examen estandarizado para toda la república 
y, lo más inaudito, es el mismo examen para los docentes de preescolar, los de 
primaria y los de secundaria. 

6. Desde hace ya algunos años, en educación pública, tanto en la educación 
básica como en la superior, iniciaron los cobros hacia los estudiantes y padres 
de familia, con colegiaturas o de otras maneras más veladas (rifas de carros, o de 
computadoras o las ya famosas hamburguesadas o kermesses en las escuelas),  
para obtener fondos para los arreglos de las instituciones, o hasta en algunos 
casos, para pagarle a los docentes o al personal. Pero en este sexenio de Peña 
Nieto, estos gastos, que deben de realizarse por parte del gobierno, quedaron 
elevados a rango Constitucional, pero no para que el gobierno los solvente, sino 
para que la “Comunidad escolar” lo haga. Así, uno de los puntos que contempla 
la Reforma Educativa es el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las 
escuelas para resolver los problemas de operación básicos, con el fin de mejorar su 
infraestructura y comprar materiales educativos las instancias gubernamentales 
autorizarán a los directores de los planteles educativos (escuelas) para la 
resolución de estos retos, ello con ayuda de los padres de familia, maestros y 
alumnos. Todo esto, no para darles libertad de acción, sino para desentenderse 
el gobierno de los problemas, de tal manera que poco a poco la escuela deja de 
ser gratuita.

¿No son suficientes razones para estar en contra de una supuesta 
“Reforma Educativa” que a más de tres años no ha dado ningún 
resultado positivo más que problemas al país? Urge que los senadores 
y diputados, atiendan este asunto (ya que el secretario Aurelio Nuño 
no lo hará, ni tampoco el Presidente Peña Nieto) para  lograr un punto 
de acuerdo y se establezca una Mesa de Diálogo. ¡¡No puede estar el 
país sangrando de esta manera!!.

Cada vez se pone más candente la situación magisterial con brotes de violencia en diversas partes del país. Urge atención y solución al problema.
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VISIÓN y ACTITuD

*tomás Herrera

Da lo mismo si lo que la ciudadanía pide 
a sus gobernantes es la presentación 
de su 3 de 3; 4 de 4,  1 de 1.  Lo que la 

ciudadanía quiere de sus gobernantes es una 
primavera de actitudes que permita sentir 
que viven en un pueblo con transparencia sin 
contaminación moral enfermiza.

Sin embargo, por otra parte, en el termómetro 
latinoamericano sobre la satisfacción de las 
gentes, y sus pueblos, México, en el 2015, salió 
con la peor calificación dada por sus mismos 
ciudadanos; es decir, tirar la piedra al propio 
tejado, no esconder bajo la alfombra los 
trapitos sucios y confesar abiertamente que 
no les satisface la vida en país. Es la nota más 
alta en incredulidad, en su democracia y en sus 
instituciones, un 72,7% de desencanto.

La burla de los Senadores, al inicio de la 
segunda quincena de junio, al pretender 
tapar el sol con una mano y NEGARSE 
sencilla y abiertamente a ser transparentes, 
ha caído como un mazo duro y pesado en la 
paciencia de los mexicanos que si alguna virtud tienen es esa, 
la paciencia. Pero hasta Santa Teresa, famosa por su frasecita: “la 
paciencia todo lo alcanza”, tuvo que remangarse sus baldones 
y ponerse al brinco omitiendo la virtud de sus pensamientos  y 
avalentonándose ante las instituciones políticas y religiosas de su 
tiempo donde los pobres se estaban convirtiendo en   miserable, 
y los ricos en  príncipes. Algo, algo más o menos parecido es lo 
que están llevando a cabo nuestros políticos actuales y no en la 
mentalidad de un siglo XVI, sino en las ilusiones de un siglo XXI. 

A pesar de que a sus Señorías les llega perfectamente la voz 
del ciudadano, no entienden de ella ni media palabra, porque 
saben que solo hay dos antagonismos irreversibles: o aceptar el 
naufragio de su propia actitud, o fingir que entienden lo que no 
comprenden. Como diría Yukio Mishima, en su libro, Confesiones 
de una Máscara, “la elección de un camino o de otro quedará 
determinado, no por las intensidades de su debilidad o de su 
audacia, sino por la naturaleza de una y otra. Ambas soluciones 
requieren audacia, o debilidad en igualdad de intensidad”

Los Senadores convirtieron a su demonio en héroe, un error 

En México los Demonios 
Andan Sueltos

La burla de los Senadores, al inicio de la segunda quincena de junio, al pretender tapar el sol con una mano y NEGARSE sencilla y abiertamente a ser transparentes, ha caído como un mazo duro y pesado en la paciencia de los mexicanos.

frecuente en los absolutismos… es como pensar que si conviertes 
a tu demonio en héroe, éste quedará contento. Y no es así; el 
demonio siempre será una máquina de fabricar falsedades.

Una vez más una oportunidad histórica perdida: ser todos 
ciudadanos, cada quien con una misión, cada quien con una 
función, pero todos con una misma actitud: la transparencia.

Antes de que el turismo salve a México, lo tienen que salvar sus 
propios políticos.  De nada servirá que vengan turistas a nuestro 
país si luego ya no quieren regresar porque descubren que, 
aquí… los demonios andan sueltos.

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

*mujer y Poder

Una mañana plena de luz y celebración. ¿El principal 
motivo? el 11º aniversario de nuestra revista Mujer y Poder, 
por lo cual se organizó la tradicional Mesa de Diálogo 

con la asistencia de articulistas, integrantes del Consejo Editorial 
e invitados especiales, desarrollándose una enriquecedora 
“mañanada’’ -abundante en ideas, análisis, anécdotas y nuevos 
proyectos- como un preámbulo al Día de la Libertad de Expresión, 
el siete de junio.

A la cabeza: nuestra Directora Natalia Vidales Rodríguez quién 
expresó la satisfacción de lograr 11 años de un proyecto editorial 
plural, respetuoso y con propuestas; que se ha constituido en un 
foro de trascendencia nacional por la singularidad y vanguardia 
de sus objetivos trazados y cumplidos en cada edición. Agradeció 
a los articulistas el compromiso asumido con su comunidad y les 
manifestó que el esfuerzo ha valido la pena ya que es una de las 
pocas publicaciones que salen siempre a tiempo y con un gran 
contenido editorial e informativo y eso, dijo, no es cosa fácil.  

A su vez, la integrante del Consejo Editorial, Marcela Fernández 
de Gándara con entusiasmo evocó la evolución de nuestra 
revista, publicada a partir de 2005, como una alternativa para 
ejercer un periodismo responsable y propositivo, sin desatender 
el fortalecimiento de valores y compromiso social, tan necesarios 
para el desarrollo de Hermosillo y Sonora.

Varios articulistas tomaron la palabra durante esa mañana para 
analizar algunos de los temas trascendentes del momento como 
fue la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de aprobar 
los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el desarrollo del 
Festival del Pitic –tema que abordó la invitada Carina Robles 
Linares-, el tema educativo, el agravio sufrido por Mujer y Poder 

en sus toldos publicitarios que se ubican en el camellón del B. 
Hidalgo (lo que afortunadamente se resolvió de forma positiva) 
y, entre otros temas, la propuesta del vocero de la Fiscalía 
Anticorrupción Salvador Ávila, quien presentó los objetivos y bases 
del trascendente Primer Concurso de Narrativa 2016: “Todos contra 
la corrupción” solicitando el apoyo de todos para la difusión.  

En el desayuno estuvieron presentes los integrantes del Consejo 
Editorial Nancy Burruel de Salcido, Marcela F. de Gándara, Rafael 
Antonio Vidales y Luis Enrique Encinas Serrano -quienes también 
enriquecen la revista con sus colaboraciones- así como los 
articulistas: María Elena Carrera Lugo, Norma Yolanda Macías, Alba 
Frock, María del Carmen Alonso Paz, Ma. Dolores García Puebla, 
Francisco Santacruz Meza, Francisco Casanova y Tomas Herrera. 

Celebramos 11 años ininterrumpidos de salir a la luz pública con una propuesta periodística de contenido político-social, que trasciende y aporta al desarrollo de 
Hermosillo, de Sonora y nuestro respetado México. Articulistas e integrantes del Consejo Editorial reafirman su compromiso.

Durante el evento se le dio la bienvenida a Rocío Banda como co editora de 
Mujer y Poder. En la foto la acompañan Nancy Burruel de Salcido, Marcela F. 
de Gándara, Natalia Vidales y Carina Robles Linares, quien asistió al desayuno 
como invitada especial.
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En Política no hay Certezas

*ma. elena carrera lugo

Gracias a una alianza estratégica, en el Estado de Durango, entre 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD)  y Acción Nacional 
(PAN), se logró el triunfo de ambos partidos que fueron en 

unidad, en la jornada electoral del pasado 5 de junio.
Lorenia Valles, quien funge como Delegada Nacional del CEN del PRD 
en ese Estado desde octubre del año pasado, se muestra más que 
satisfecha, por el resultado de esta elección, el reto que asumió al 
ir a una entidad donde se requería poner todo el entusiasmo para 
construir consensos entre dos fuerzas políticas que parecieran no 
coincidir. 
Sin embargo, hoy a distancia, considera que en el terreno de los 
hechos fue un proceso terso, donde ambos partidos dejaron a un 
lado intereses particulares para dar paso a un proyecto incluyente, 
explica -con la sencillez que la caracteriza- a Mujer y Poder durante 
breve entrevista concedida un par de días posteriores a las 
elecciones.
Facilitó la labor de diálogo y la construcción de acuerdos,  la 
personalidad mesurada e inteligente del Dr. José Rosas Aispuro 
Torres, entonces candidato del PRD- PAN, y ahora Gobernador 
electo de Durango, abonó mucho pues se trata de una persona 
muy querida y de mucho arraigo.

El tiempo de la alternancia llegó a Durango; ganó el opositor más fuerte; se presentó una alternativa a la gente en este Estado donde el hartazgo 
hacía eco en todos los sectores de la sociedad con la manera en que había gobernado por 87 años el Partido Revolucionario Institucional. La 
ciudadanía salió a votar ese 5 de junio, a pesar de que el día de la jornada electoral hubo intentos de crear descontrol, pero al final todo salió bien.
Ser parte de ese equipo de trabajo, dice Lorenia, le dejó muchas enseñanzas. La primera: que en política no hay certezas, sino que debes trabajar 
día a día para tener logros; que la competencia mayor es contigo mismo, y que cada Estado tiene demandas y realidades muy específicas.
Y no es que no te des cuenta de esas tres cosas antes, sino refuerzas ejes sobre los que debes seguir trabajando pues cada experiencia es diferente. 
En ese Estado, PRD y PAN fueron en candidatura común en los 39 municipios, 15 distritos y la gubernatura; ese fue el gran desafío y se obtuvo 
un gran resultado.
La campaña inició un 3 de abril.  La agenda -comenta Lorenia Valles- siempre estuvo saturada, pues visitaron todo el Estado. Se vivieron experiencias 
muy interesantes, como un encuentro con la comunidad Menonita, que a decir de la entrevistada, raramente participan en procesos electorales.
En el marco de la campaña recorrieron, además,  las dos grandes regiones del estado: la Comarca Lagunera y Durango capital.
Particularmente, le llamó mucho la atención el encuentro con mujeres, ya que, dijo, es un ámbito donde se tendrá que trabajar mucho para el 
diseño de políticas públicas integrales y de presupuestos con perspectiva de género, además de lograr la incorporación amplia de mujeres a la 
vida pública.
A pregunta expresa de Mujer y Poder sobre si, en breve, la tendremos de regreso en Sonora, respondió que todavía hay temas que resolver en 
Durango y por supuesto acompañar al nuevo gobernador en su toma de posesión, en septiembre de este año.
A Lorenia Valles se le ve radiante. Sabe que cumplió como Delegada Nacional del 
PRD en Durango. Pero, reitera, ¨hay todavía compromisos que culminar antes de 
pensar en el regreso, uno de ellos tendrá que ver con la plataforma de gobierno 
que garantice una política social amplia e impulse el desarrollo económico del 
estado; un gobierno con gabinete paritario, donde mujeres y hombres estén 
representados en igualdad, con los mejores perfiles en cada área; reconocer el 
trabajo de los diferentes sectores y Organizaciones de la Sociedad Civil que en 
Durango aportaron mucho a la campaña: mujeres y hombres, jóvenes, maestros, 
abogados, académicos, universitarios, artistas, médicos, empresarios, entre muchos 
otros; y finalmente apoyar en la agenda legislativa local̈ . 
Como vemos, todavía le espera mucho trabajo a esta sonorense que brilla en 
Durango.
Al concluir la plática, Mujer y Poder le pregunta a Lorenia si cambiaría de partido. Y 
responde contundente: ¨No. Mi espacio está en el PRD; reconozco que tenemos 
grandes retos como partido pero valoro mucho la fortaleza de nuestra diversidad .̈ 

En Durango triunfó la alternancia. Luego de 87 años de gobiernos priistas, el 5 
de junio la ciudadanía votó por una nueva opción. La alianza  PRD y PAN logró 
el cambio. En la gráfica, celebrando el triunfo: Lorenia Valles Sampedro junto 
a José Rosas Aispuro Torres, Gobernador Electo de Durango.

LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO
*Originaria de Hermosillo Lic. En Administración de 
Empresas Turísticas CESUES. Maestrante en Democracia 
y Parlamento por la UNAM y Universidad de Salamanca, 
España

*Militante del Partido de la Revolución Democrática desde 
hace 17 años

*Diputada Federal por Sonora en la LXII Legislatura (2012  
- 2015)

*Delegada Nacional del CEN del PRD en Durango, Proceso 
electoral 2015 - 2016

*Casada con Álvaro Almendarez Hernández. Tiene un hijo  
y dos hijas: Bryan de 19, Lorenia de 7 y Valeria de 5 años, 
respectivamente.

ELECCIONES 2016
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NOTICIAS DEL PANEl PAN garantiza la equidad
en la contienda

Son dos “candados” principales los que evitarán cualquier suspicacia en la próxima elección de la dirigencia del PAN aquí en Sonora: uno, 
el hecho de que por primera vez los comicios internos del blanquiazul para la renovación de su Comité Directivo Estatal serán votados 
directamente por los militantes del partido -y no mediante delegados o convencionados, como ocurría antes-; y dos, el pacto de civilidad 

que ya firmaron los tres aspirantes al relevo del actual líder interino Leonardo Guillen Medina -quien, dicho sea a su favor, ha logrado conducir 
al blanquiazul en el difícil período poselectoral del año pasado-, a saber: David Galván Cázares, Ernesto Munro Palacio y Adrián Espinoza. Dicho 
acuerdo promovió y logró realizar el presidente de la Comisión Estatal Organizadora de la Elección, Florencio, Chito, Díaz Armenta, un panista 
respetado dentro de las filas del blanquiazul.
También, desde luego, la equidad, la legalidad y la transparencia del proceso está garantizada porque dicha comisión organizadora es autónoma 
y cuenta con un árbitro imparcial cuya función está perfectamente reglamentada en los estatutos del Partido Acción Nacional, y porque se 

espera una  participación sin precedente en esta elección interna 
de los panistas sonorenses el próximo día 7 de Agosto, en que el 
voto libre, informado, secreto y respetado será el mejor aval de 
la limpieza electoral para el mejor futuro del blanquiazul y de la 
política en general en Sonora. 
Guillén Medina les recordó a las huestes del PAN en el Estado 
el derecho de participar, lo cual conlleva la responsabilidad 
y la obligación de hacerlo y de informarse previamente de las 
propuestas, los planes de trabajo y la trayectoria de quienes 
aspiran al cargo, extendiendo el llamado a la observación de  
todos los titulares de los órganos municipales del partido en 
Sonora, para que la equidad y el orden sean la guía en estas 
elecciones.
La ciudadanía en general y los militantes en particular han 
exigido la conveniencia de que tanto las campañas internas 
como de la elección misma, se realicen sin ninguna clase de vicio 
o corrupción y en eso están comprometidos los aspirantes y los 
organizadores del evento, el cual por cierto ha despertado sumo 
interés público luego de los inmejorables resultados electorales 
del PAN en las pasadas elecciones del 5 de Junio en que el 
partido se alzó -como nunca en su historia- con el triunfo en siete 
gubernaturas del país, lo cual ha reverdecido el entusiasmo para 
su reposicionamiento también aquí en Sonora en los comicios 
constitucionales venideros. 

Mediante el inédito voto directo de los militantes del PAN en la próxima  renovación de su dirigencia 
aquí en Sonora, sumado al pacto de respeto, unidad y civilidad firmado por los aspirantes David 
Galván, Ernesto Munro y Adrian Espinoza, se garantiza el llamado “piso parejo” en esta competencia 
que ha despertado también  el interés y la expectación  del público sonorense en general.

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Acción preventiva de la FAC

Uno de los promotores: Salvador Ávila.

El vocero de la Fiscalía Anticorrupción, Salvador Ávila, anda con entusiasmo 
organizando -con el apoyo de los que laboran en la institución- el Primer 
Certamen de Narrativa 2016: Todos Contra la Corrupción, con el que la FAC 
pretende contribuir a la formación de ciudadanos de bien al concientizar 
tanto a niños y jóvenes –como a sus padres- sobre el efecto de caer en 
actos de corrupción, fomentando que sean ellos mismos quienes aporten 
soluciones para el combate de ese cáncer que a todos afecta.
El concurso va dirigido a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria 
para que presenten narrativas con experiencias, expectativas o anécdotas 

de sucesos relevantes y vigentes, en 
los que de manera clara y concisa 
se propongan metas, prácticas y 
métodos de rechazo a la corrupción.
El vocero informó a Mujer y Poder 
que son ya varios los textos que 
han recibido, algunos sumamente 
interesantes. Aun hay tiempo de 
participar ya que la convocatoria cierra 
el 29 del presente. 
Mayores datos: www.isc.gob.mx. 

Defensa de CONDUSEF  
Muy activa y eficiente, Zaira Fernández, 
delegada en Sonora de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
-CONDUSEF- defiende, y bien, a quienes 
son objeto de hostigamiento telefónico 
o personal en  sus domicilios o trabajos 
por parte de bancos, casas comerciales, 
o empresas de cobranza, y las cuales 
suelen amenazar y atemorizar a los 
deudores con embargos lo cual está 
prohibido por la ley y  se sanciona con 
multas e incluso con penas de prisión a 
los responsables.

Los acreedores no tienen el derecho 
de amenazar a sus deudores pues ahí están los tribunales para que, 
conforme a los procedimientos legales se proceda al cobro, sin molestar 
a todas horas y con tono incluso ofensivo a los morosos y a sus familiares, 
amistades y vecinos amagándolos para que paguen sus facturas 
atrasadas e incluso ya vencidas y prescritas.  

La Delegada Zaira Fernández, eficiente.                   
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Aunque se había especulado con la posibilidad de que Manlio Fabio 
Beltrones saliera de la dirigencia nacional del tricolor -por las recientes 
derrotas electorales a manos de los candidatos del PAN y por haber perdido 
el debate con Ricardo Anaya- aun así su renuncia impactó a la opinión 
pública y los comentarios, artículos, editoriales, y, sobre todo, en las redes 
sociales  no se han dejado esperar. 
Particularmente por el tono de su dimisión cuando se refiere que para volver 
a generar confianza en el elector deberá haber “consecuencias” en contra 
de la corrupción, que fue lo que -según él mismo deja entrever- provocó el 
razonamiento del voto en contra del PRI. Así, desveló un reclamo al gobierno 
de Peña Nieto por no haber actuado en contra de los gobernadores 
tachados de corruptos en varios de los Estados donde perdieron la sucesión. 
Y luego vinieron entrevistas con Beltrones donde dijo que no estaría mal 

que ganara la presidencia el 2018 
López Obrador, de MORENA; 
o Margarita Zavala, del PAN, 
ante lo cual han aumentado las 
suspicacias de su renuncia a su 
partido de toda la vida, el PRI. 
Todo indica, entonces y por lo 
visto, que aún le faltan algunos 
capítulos más a esta noticia que 
hizo retemblar el mundo político 
del país. 

Renuncia de Beltrones 

Lic. Manlio F. Beltrones… ¿qué sigue?NOTICIAS DEL PAN

Los panistas están de fiesta
Uno de los eventos políticos más importantes del mes pasado lo fue, sin duda, la elección que 
tuvo lugar en varios estados del país donde los panistas volvieron a posicionarse como fuerza 
electoral dando un viraje inesperado al obtener siete de las 12 gubernaturas votadas. 
Posteriormente, el debate nacional entre los presidentes del PRI y del PAN mostró la gran  
capacidad e inteligencia de ese joven que apenas asoma a las grandes ligas de la política: 
Ricardo Anaya, quien con gran dominio de los diversos temas que se trataron le tupió fuerte 
al experimentado Manlio Fabio Beltrones (quien días después renunció a la presidencia de su 
partido) .
El escenario futuro cambió de manera radical con el éxito de esta participación televisiva de 
Anaya, quien se mostró como un carismático y bien preparado político.
Definitivo que no hay enemigo pequeño ¿verdad?. En debate: R. Anaya y M.F. Beltrones.

¿Obsequio de un día de trabajo? 

Los libros de texto de la SEP 
Urgente es que el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informe 
correctamente a los mexicanos sobre la verdad o mentira de la información 
que circula por las redes en el sentido de que los libros de texto del próximo 
ciclo escolar, a repartirse en planteles de educación preescolar y primaria, 
contienen imágenes con el tema de la sexualidad nada apropiados para el 
sano desarrollo de los niños.
La preocupación y el enojo entre los padres de familia en Sonora va en 
aumento por lo que muy bueno sería que el Secretario Ernesto de Lucas 
-para calmar las aguas antes de que se conviertan en tempestad- realice 
un pronunciamiento claro sobre el tema ya que el boletín que la SEC hizo 
circular… no ha sido suficiente para 
disipar las crecientes dudas y temores 
de los paterfamilias. Hay mucho ruido 
sobre la implementación de una 
ïdeología de género  ̈ promovida 
-supuestamente- por el presidente 
Peña Nieto que van acrecentándose 
ante la ausencia de una explicación 
confiable. ¿Quién mejor que el titular 
de la SEC para aclarar el punto? Las 
imágenes que circulan y que se 
asegura están en los libros de texto 
son realmente inauditas pero… ¿son 
ciertas en verdad?

La legisladora Ma. Cristina ¨Kitty  ̈Gutiérrez es reconocida por su altruismo pero 
con su reciente iniciativa de ley de que los patrones concedan un día de asueto 
a sus trabajadores para ir a donar sangre… ¡se voló la barda! Y lo que logró fue la 
antipatía de los empresarios quienes, por supuesto, se oponen ya que  de por sí 
el artículo 47 de la ley laboral permite que los empleados puedan faltar hasta tres 
días al mes a su trabajo-sin que puedan ser despedidos por ese motivo- y ahora... 
¿pretenden afectarles con esto?  
Lo que hay que hacer es crear conciencia de la importancia de esta acción 

entre la población porque eso de que se obligue 
al empresario a regalar un día de trabajo.. es una 
idea descabellada porque, además, de prosperar la 
iniciativa los patrones ganarían los juicios de amparo 
por la inconstitucionalidad de esa nueva ley así 
que… ni al caso continuar con eso.
Mejor a invertir en promoción de mensajes de 
solidaridad para que, por conciencia -y no por 
ventaja de disfrutar de un día de asueto-, se acuda 
a donar sangre.

Necesaria aclaración del Secretario Ernesto de Lucas.

Entregó a Leticia Cuesta 
Madrigal el liderazgo de 
Sonora Ciudadana su fundador 
Guillermo Noriega quien, en 
su mensaje de despedida fue 
muy claro al afirmar que no 
renunciará a sus convicciones 
ni a su compromiso por las 
luchas emprendidas. ¨Estoy y 
estaré siempre listo para seguir 
sirviendo a mi comunidad 
desde donde me encuentre¨ 
aseguró. ¡Que bien que lo 
haga porque voces y liderazgo 
como el suyo son más que 
necesarias en Sonora!

Cambio en Sonora Ciudadana 

Despedida de Guillermo Noriega.
Propuesta de la diputada Kitty 
Gutiérrez.   
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La Ilusión de
los Programas Sociales

*amelia iruretagoyena Quiroz

De acuerdo a datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en dos años -de 2012 a 
2014- en nuestro país  aumentó el 
número de personas pobres al pasar 
de 53.3 millones a 55.3 millones de 
personas.

Esto quiere decir que el programa 
nacional de combate a la pobreza 
no ha tenido los resultados previstos. 
Según las cifras de 2014 emitidas por 
ese Consejo, en Sonora existen 350 
mil personas con rezago educativo, 
420 mil ciudadanos con carencia en 
salud, un millón 200 mil en condición 
de carencia en seguridad social, 300 
mil con carencia de calidad y espacio 
en vivienda, 300 mil en servicios 
básicos a la vivienda y carencia 
alimentaria 720 mil. De acuerdo a lo expresado recientemente por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en Hermosillo viven en 
pobreza extrema seis mil familias, lo que significa que estas familias no tienen ni siquiera asegurada la alimentación diaria, más otro tipo de 
carencias.

En el análisis realizado por la gobernadora ante representantes de la Secretaría de Desarrollo Social incluyó la necesidad de regularizar los 
terrenos que habitan un gran número de familias para que puedan tener acceso a los beneficios de cualquier programa social, medida que 
sin lugar a dudas será un acto de justicia ya que son los derechos que propician el desarrollo humano los que deben de guiar la acción del 
gobierno, como es el que las familias tengan asegurado un predio donde construir su hogar.

Los programas sociales que devienen de políticas sociales y estas a su vez de una política pública, son obligación de los gobiernos. No son 
dádivas o actos de misericordia y caridad; tampoco deben de aplicarse, como sucede, con una finalidad de comprar conciencias. El gobierno 
está precisamente para atender los requerimientos del desarrollo económico, político, social y cultural pues para ello se les otorga, mediante 
el voto de los ciudadanos-as, la responsabilidad de hacerlo. Esto es lo primero que tiene que tener claro cualquier servidor público y no por 
lo contrario actuar para que los–as usuarios-as de los servicios piensen o sientan que es un favor el que les están haciendo al autorizar u 
otorgarles un servicio. 

Por otra parte es necesario que los gobiernos, los sectores productivos, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, así como en 
general los sectores organizados de la sociedad adopten, desde su espacio, medidas que contribuyan al desarrollo económico. Y que el 
Estado adopte estrategias tendientes a combatir la concentración del ingreso, para evitar la extrema desigualdad social.  

No son los programas sociales los que pueden combatir los grandes rezagos que Sonora y el país tienen. Los programas sociales por muy bien 
diseñados que estén -que desafortunadamente no es así-, tienen en el mejor de los casos un impacto muy limitado. Es igual que pensar que 
aumentando las penas se acabaran o disminuirán significativamente 
los robos en Hermosillo o Sonora, como lamentablemente piensan 
muchos legisladoras-es.   

La paz no es algo etéreo… es algo que se construye y que, para 
comenzar, nos debe interesar la forma en que viven otros-as.  

*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

Los programas sociales que devienen de políticas sociales y estas a su vez de una política pública, son obligación de 
los gobiernos. No son dadivas o actos de misericordia y caridad; tampoco deben de aplicarse, como sucede, con una 
finalidad de comprar conciencias.

LA CuLTuRA DE LA PAz
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ACTuALIDAD

*lic. olga armida Grijalva otero

E.n las recientes elecciones en doce 
estados de la república, observamos 
una democracia indignada. Sí, 

indignada de la información obtenida 
no por el duopolio televisivo sino de 
comentaristas y analistas serios en el 
quehacer político-electoral. El “cliente” 
ocupó el lugar del “ciudadano”; el PPM 
Partido del Pacto por México, llevó a cabo 
este proceso con un pragmatismo tal, 
que los dirigentes de los partidos tanto 
de Acción Nacional, el Revolucionario 
Institucional como el de la Revolución 
Democrática, quedaron reducidos a una 
figura más parecida a la de un tendero 
que a la de un dirigente, siempre tratando 
de adivinar los deseos de  “los clientes” 
para mantener a flote el negocio.  Eso 
indigna a la democracia, porque le han 
vaciado  su contenido ético.

Después  del lodo vertido durante las campañas y concluida la 
jornada electoral, vinieron los comentarios de cual partido fue el 
ganador y cual el perdedor,  cual dirigente fue el ganador y cual 
el perdedor; lo importante era preguntar si en esos estados el 
ciudadano fue ganador o perdedor. No se necesita un análisis 
muy sesudo para concluir que el gran perdedor fue el ciudadano. 
Hay que reconocer también en estas elecciones, que el triunfo de 
Javier Corral Jurado fue incuestionable.

Muchos también han comentado que estas elecciones son un 
preludio de las del 2018, ¿que más nos puede pasar después 
del “haiga sido como haiga sido” o la elección de las tarjetas 
monex? ¿cómo romper ese círculo vicioso del sistema electoral 
mexicano y los privilegios de autorregulación de los partidos? Si 
estos bloquean toda posibilidad de representar los intereses de la 
sociedad, en la supuesta sede de la soberanía popular que está 
artificialmente armada como un asunto de los grandes partidos 
que comparten lo sustancial y solo difieren en pequeñeces que no 
afectan la estructura del sistema, muestra de ello fue la iniciativa 
ciudadana conocida como la Ley Tres de Tres.

La función tradicional desempeñada  por los partidos políticos 
ya no es patrimonio exclusivo de ellos, aunque sigan siendo 
responsable  directos del funcionamiento estructural del Estado.  
Para emanciparnos de ellos, debemos incorporar el valor menos 
utilizado de lo político en las últimas décadas: una ciudadanía 
critica organizada en la pluralidad de movimientos sociales en 
busca de la organización política perdida o nunca tenida.

De ahí la necesidad de hacer funcionar esta democracia indignada 
para una solución superadora, teniendo como eje de su reflexión 
una clara noción de lo que se quiere conservar, lo que se quiere 
sostener y lo que necesitamos construir. Seguir el ejemplo de los 
movimientos de indignado, que han dinamitado l̈a autorización 
política ,̈ esto es romper ese silogismo falaz que afirma  ̈democracia 
es votar, los gobiernos electos son democráticos, los gobiernos 
pueden hacer lo que quieran hasta las siguientes elecciones 
porque son demócratas .̈

Con la pérdida de la autorización, ningún gobierno tiene un 
cheque en blanco, aunque saquen mayoría absoluta en las 
elecciones. 

Con una democracia indignada podemos transitar de una 
democracia formal a una sustantiva.  Pese a la supuesta alternancia, 
las reformas constitucionales en materia político–electoral, no han 
prosperado.

*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.

Democracia Indignada
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   *luis enrique encinas Serrano

Cuentan que el general Plutarco Elías Calles hacía notar a un 
amigo suyo que, a pesar de contar con capacidad, valor y 
decisión para gobernar con eficiencia, estaba consciente de 

que no faltaría algún tinterillo de quinta que por mezquindad o 
negligencia  obstaculizaría el cumplimiento de sus órdenes.   

Y en efecto, ideas surgen, pero al encauzarlas a su materialización, 
no faltan estorbos aleatorios o premeditados que sabotean los 
mejores esfuerzos. 

Si a un hombre del nivel de Calles, con personalidad y carácter 
dignos de tomarse en serio, que jamás vacilaría en aplicar la justicia 
con firmeza ejemplar, se preocupaba  por limitantes del poder como 
la indolencia, la desidia y la dejadez, ¿por qué su memoria no ha de 
motivar la reflexión en el papel a veces fallido del Estado, al no ser  
exitoso en detener la agudización de la violencia?

Ciertamente la violencia no es novedad, siempre ha estado presente, 
pero comenzó a incrementarse y, según  observadores, no ha dejado 
de hacerlo a partir de la alternancia Zedillo-Fox.  

Este fenómeno se atribuye a que el cambio alteró la frontera entre el 
control  del gobierno  y el campo de actuación del llamado crimen 
organizado.

El problema se ha agravado al diversificarse los ilícitos (ejemplos: 
la trata, derecho de piso, secuestro, asalto, etc.) e incrementarse  
los preexistentes y porque solo excepcionalmente se actuaba con 
crueldad o violencia brutal, y hoy no es así.

Por desgracia esto se ha hecho tan común que ya se considera 

Violencia: Resignación o
¡Ya Basta!

modus operandi tanto del crimen organizado, como el ajeno a esta 
categoría.

Lo menos que esto produce es la sensación de estar inmersos en  
inseguridad permanente, en viaje con destino desconocido y sin 
saber cuál debe ser la actitud que debemos asumir. 

Pareceríamos ir al garete. Las instituciones, por origen garantes de  
certidumbre, paulatinamente pierden confiabilidad.

Si no todas, muchas -al menos- podrían estar infiltradas por los 
azotes de estos tiempos: corrupción, ineficiencia e impunidad.

Se antoja referir tres  incongruencias:

Delitos como el despojo, cuya mecánica es comprensible hasta para 
un enclenque mental, que con solo empleo de sentido común podría 
resolverse en minutos, son perpetuados, desde años a decenios, 
para vergüenza no solo del sistema jurídico, sino para el país que lo 
soporta y tolera: tragedia  para el inocente; gran satisfacción para la 
delincuencia y sus dizque abogados.

Por otra parte, ¡felicitémonos!, suman miles los niños eliminados, 
mediante la eufemística y elegantemente llamada “interrupción del 
embarazo”, practicado en la Ciudad de México, al cabo que no se 
trata de seres humanos (han de ser relojes, lápices o engrapadoras en 
proceso, ¿no?). Cuestión de repetir mil veces “no son personas” para 
que sea verdad: rindamos homenaje a Goebbels. 

En contraparte, qué contundentemente defendemos los derechos 
humanos de los delincuentes, incluyendo paradójica y especialmente  
a quienes han consagrado su vida a violar los de aquellos que 
optaron por la decencia… No se quejarán: hasta instituciones tienen 
para protegerlos.

A fin de cuentas en el DF o CDMX podemos eliminar a quien “nada 
debería temer porque nada debe”, a cambio de que en todo el 
territorio se respete el derecho del delincuente, aunque éste se burle  
del resto de los mexicanos.

Urge un esfuerzo nacional para hacer frente a la violencia;  comencemos 
por establecer cuáles son nuestros objetivos como sociedad.

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

La memoria del general Plutarco Elías Calles debería motivar a la reflexión en el 
papel, a veces fallido, del Estado.
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         *lic. aurora retes Dousset

En el evento #SonoraCumple, la Gobernadora del Estado, Claudia 
Pavlovich Arellano presentó el portal www.100compromisos.
mx, una innovadora herramienta tecnológica donde se dará 

seguimiento a las 100 promesas  asumidas en campaña y que ahora 
son acciones concretas de gobierno con presupuestos asignados.

En el evento realizado en días pasados -y que es una muestra de 
congruencia-, la Ejecutiva de Sonora fue tajante al advertir que no 
era un acto triunfalista, sino un espacio para decir a los ciudadanos 
de frente, cara a cara, que lo prometido se cumplirá a cabalidad en 
tiempo y forma; porque así le enseñó su madre Doña Alicia Arellano 
desde pequeña y no concibe su actuar sin esta premisa fundamental 
de ética política y de valores personales.

En esa ocasión, el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, no 
fue escenario de funcionarios placeándose. Por el contrario, se atestó 
de 300 ciudadanos empoderados por sus propios méritos y acciones; 
empresarios de alto nivel, rectores de universidades, profesionistas de 
colegios, organizaciones no gubernamentales y Mujeres de 100, que 
se dieron cita para ser testigos de una nueva forma de gobernar con 
congruencia entre lo que se dice y hace, es decir, constatar que la 
“palabra de mujer” empeñada es fuerte, decidida y honesta. 

Sonora Cumple es un acto de responsabilidad profunda, dijo Claudia 
Pavlovich al presentar esta herramienta tecnológica a los sonorenses, 
a quienes pretende confirmar que no ha olvidado las promesas 
de campaña; que se está avanzando en cada una de ellas y que 
los ciudadanos pueden verificar de una manera muy sencilla su 
cumplimiento. 

En el resumen de avances correspondientes a los primeros 281 días 
de su gobierno: siete acciones están sin iniciar, 29 proyectos con 
avance inicial, 39 con avances sustanciales y 25 compromisos ya 
fueron cumplidos. 

Fuimos privilegiados al hablar en ese significativo evento en 
representación de los 100 observadores, quienes en campaña 

Sonora Cumple
Palabra de Mujer a Escrutinio de los Sonorenses

EMPRESA y NEGOCIOS

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

asumimos el compromiso de dar seguimiento puntual a las acciones 
que comprenden temas de economía, empleo, seguridad, campo y 
pesca, desarrollo social, salud, jóvenes, gobierno y educación. 

Nos correspondió analizar el compromiso Número Seis relativo al 
Desarrollo Industrial, Cadenas Productivas e Innovación y el Registro de 
Marcas y Patentes. Hemos dado puntual seguimiento a los anuncios 
que se dieron en relación a la instalación del Primer Laboratorio de 
Nanotecnología y al Centro de Investigación Aeroespacial, que le dará 
la entidad un rostro de capacidades de alto nivel para atraer inversión 
especializada, que impacte en ingresos mejor remunerados y más 
empleos.

El punto medular es que se necesita más ciudadanía y menos 
gobierno, y eso lo tiene muy claro la titular de Ejecutivo al lanzar este 
portal,  que está llamado a convertirse en una verdadera herramienta 
de transparencia. 

La gobernadora sabe que es un “arma de doble filo”. Veamos 
porqué. Si la información publicada no coincide con la realidad 
que los observadores ciudadanos tienen, puede ser la tumba de la 
credibilidad y confianza que tanto se desea lograr.

Se está aprovechando el primer año, todavía en la “luna de miel”.  
Después del segundo ejercicio será mucho más difícil convencer a una 
ciudadanía escéptica, exigente y cada vez más vigilante, que confíe. 

Es alta la meta que se ha fijado esta administración, pero así lo ha 
decidido Claudia Pavlovich y espera que la historia honre su palabra. 

¨Sonora Cumple es un acto de responsabilidad profunda¨, dijo Claudia Pavlovich al presentar esta herramienta tecnológica a los sonorenses, a quienes pretende 

confirmar que no ha olvidado las promesas de campaña.  
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

El Festival
del Pitic 2016

*mujer y Poder

Por encima de los resultados económicos, que por supuesto son esenciales, Margarita Torres, 
directora del Instituto Municipal de Cultura, describe el impacto social positivo del pasado Festival 
Internacional del Pitic 2016 que por vez primera organizó en Hermosillo: El fortalecimiento de 

valores, la convivencia familiar y entre amigos así como la hospitalidad hacia los visitantes, que 
fueron palpables del 26 al 31 de mayo pasados, con motivo del 316 Aniversario de la fundación 

de Hermosillo, comenta en breve entrevista concedida a Mujer y Poder para hablar sobre el tema.

“Logramos abrir puertas y ponernos en el mapa de los eventos culturales internacionales en el 
país y la porción suroeste de Estados Unidos, al recibir a visitantes de Arizona, Utah, entre otras 
entidades”, aseguró.

Enseguida, la directora de IMCA nos comparte cifras: una derrama económica de 102 millones 
de pesos -un 20 por ciento arriba de la expectativa inicial de 84 millones de pesos-, y en forma 
paralela, destaca el 17 por ciento de incremento en la ocupación hotelera en la ciudad y del 

100 por ciento, en Bahía de Kino. Hubo ingresos económicos aproximados a los 2.4 millones de 
pesos diarios, captados en los 52 stands de los corredores gastronómicos en el Parque Madero y 

la Plaza Bicentenario.

Y buscando mejorar para el próximo año, realizó encuestas a los asistentes ya que, considera -con 
mucha razón por cierto- que  lo que no se evalúa no mejora. Por ello en trabajo de “feed back” 
detectaron áreas de oportunidad para la siguiente edición: otorgar mayor atención a personas 
con discapacidad con la incorporación de lenguaje a señas en los eventos y programar traslados 
de personas con afectación motriz; fortalecer los puntos sede en el Parque Madero y reforzar la 
imagen de las diferentes plazas en donde son programados eventos, entre otros aspectos. En las 
encuestas, el 80% de los entrevistados consideró oportuna la difusión de eventos y horarios, en 
tanto, el 31 por ciento, se enteró por Internet. La población también emitió su calificación acerca 
de la seguridad, limpieza y diversidad de productos artesanales y comida que lograron un 9.1, 
9 y 8.9, respectivamente.  

Como “exitoso, no excelente, porque tenemos cosas por mejorar”, calificó Margarita Torres 
la reciente edición del FIP 2016. Y que bien que atienda la opinión de los hermosillenses, 
esos que durante seis días disfrutaron de los eventos que gratuitamente se presentaron 
sobre todo en el área histórica de la capital sonorense donde hubo de todo: conciertos 
variados, espectáculos, artesanía, teatro, actividades infantiles, conferencias, canto lírico, 
ópera, exposiciones… ¡arte en fin, en todas sus expresiones!

Mujer y Poder se congratula de que, en esta ocasión, el Centro Histórico no se contaminó 
con las carpas y anuncios espectaculares de las empresas cerveceras que en anteriores 
ediciones daba la impresión de ser los dueños de las fiestas. Hoy tuvieron presencia en 

discretos y contados módulos. ¡Enhorabuena por entender que nuestros niños y jóvenes no deben vincular diversión con bebidas embriagantes 
en una fiesta familiar!

   En forma paralela a los resultados económicos, el Festival Internacional del Pitic 2016 tuvo un impacto social positivo: el fortalecimiento de valores, la convivencia familiar y entre amigos 
así como la hospitalidad hacia los visitantes. Las carpas de las empresas cerveceras… serán cosa del pasado. ¡Enhorabuena!

   Margarita Torres Ibarra, directora del IMCA satisfecha con los logros 
del evento pero dispuesta a atender las opiniones y sugerencias de los 
hermosillenses.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Peligrosa Carretera Internacional

Peligrosa, muy peligrosa está la Carretera Internacional -salida norte de 
Hermosillo- pues los encargados de trabajar en el recarpeteo no colocan 
-por negligencia o por ignorancia- adecuados señalamientos para prevenir al 
conductor de las desviaciones, ni borran la pintura en la carretera de advertencias 
que ya no son reales. Causan gran confusión y son un peligro constante para el 
viajero. Nunca terminan de reparar esa carretera los empleados de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) y tal parece que su presencia ahí será permanente. 
¿Entonces? Que procuren brindar seguridad a quien transite por esa ruta.   

De plano para el diseño del remodelado parque del B. Hidalgo hizo falta la visión femenina… 
¡la visión de la madre que detecta -de inmediato- el peligro para sus hijos! 
¿A que nos referimos? A que hay varias situaciones de riesgo en el lugar: El redondel de 
cemento que se colocó (de forma innecesaria además) en el área de los juegos infantiles 
está demasiado pegada al resbaladero por donde los infantes bajan a toda velocidad. Es 
de sentido común que esto no debería estar así pero… así está, con el riesgo latente y real 
de que algún niño se estrelle contra esa división de  cemento que se aprecia en la gráfica.  
Y otras dos fallas similares: son las f̈lechas  ̈-puntiagudas y filosas, claro- que ¨adornan  ̈el 

Peligros en el área de
juegos del B. Hidalgo

¿Y Tránsito Municipal?
Siguen estacionándose impunemente los carros en la conflictiva 
esquina de Reforma con Centenario Sur donde es una verdadera 
odisea poder cruzar esa calle por los carros que impiden la visibilidad 
y que se estacionan sobre las banquetas. Parte del problema es el 
Café 255 que ahí se ubica y cuyos administradores no hacen nada 
por evitar esta situación propiciada, en gran parte, por sus clientes 
o por los mismos Valet Parking del lugar. A ellos no les interesa ser 
respetuosos y tal parece que a la autoridad de tránsito tampoco le 
interesa que lo sean pues son a diario las denuncias que se hacen 
en este sentido. Tan fácil que sería corregir esto con un agente 
policiaco en esa área (que ni siquiera le costaría al ayuntamiento ya 
que se pagaría con las multas que sin duda lograría de parte de los 
infractores de la ley).

   

La SEDESOL  Discrimina a los pobres
El programa de dotación oficial de leche en polvo LICONSA de la SEDESOL para los niños y adultos mayores  se ha 
convertido en una ayuda muy relativa para las familias de bajos recursos: recientemente se aumentó el precio de la 
bolsa -para 2 litros de 9 pesos que costaba a 11 pesos-, siendo que otras marcas comerciales han bajado sus precios: 
por ejemplo el equivalente para 2 litros de la Carnation (la mejor del mundo) sale en 16 pesos, y Nutrileche se oferta 
en 14 -apenas tres pesos más que la LICONSA la cual, además, solo se expende registrándose en el programa de la 
dependencia, con varios requisitos y recha de caducidad.
Por si fuera poco… solo puede adquirirse de Lunes a Viernes y antes de las 9 de la noche. Lo cual es absurdo porque igual 
la dotación (8 bolsas al mes por persona) no puede rebasarse y entonces ¿qué caso tiene la limitación del horario?  Y 
como parte del requisito, el ciudadano debe llevar el dinero exacto para realizar el pago y… su propia bolsa para guardar 
el producto adquirido.  
Todo lo anterior parece establecido, primero, para desanimar a la población vulnerable de inscribirse en el programa; y 
segundo, para que quienes lo hagan se sientan mexicanos de segunda o de tercera clase. ¿Qué le pasa a Liconsa?

El resbaladero.

Faroles en la cancha de basquet.

Puntas peligrosas 
en el cerco.

cerco de protección pero que pueden causar un grave 
daño a los niños que sin duda correrán por ese lugar, 
o a los adolescentes que buscando vencer obstáculos 
tengan la ocurrencia de brincar el peligroso cerco. Sin 
duda habrá consecuencias trágicas.  
Y, por último,  los faroles que se colocaron en la cancha 
de básquetbol muy cercanos también al centro de la 
cancha donde a toda velocidad avanzan los jugadores 
para lograr ganar el partido. ¡Puros peligros! Grandes 
riesgos en un lugar que, paradógicamente debe de 
ser de lo más seguro!

Continúan 
infringiendo la ley.

Urgen señalamientos 
adecuados.
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DESDE EL CONGRESO

*emilia González

De la misma forma que se estipula el combate legislativo en 
contra del alcoholismo en el Estado, los diputados aprobaron 
que este Poder tenga facultad de legislar en contra de la 

drogadicción, la ludopatía y otras adicciones, para lo cual se reformó la 
Constitución Política del Estado de Sonora.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con base a una iniciativa presentada por los diputados 
Gerardo Serrato Castell y Carlos Manuel Fu Salcido.

La importancia de modificar la fracción VIII del Artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora estriba en el hecho de 
que, actualmente, la Ley local sólo considera el alcoholismo como la 
materia sobre la que este Poder tiene facultad para legislar.

El dictamen, al que dieron lectura los diputado Lisette López Godinez 
y Carlos Manuel Fu Salcido, agrega que la drogadicción y la ludopatía, 
junto con el alcoholismo, forman parte del catálogo de adicciones que 
causan un gran perjuicio a la sociedad y deben ser necesariamente 
atendidas en el plano legislativo, con la finalidad de combatir sus 
nocivos resultados.

Tendrá Congreso Facultades para 
Legislar contra Drogadicción

y Ludopatía

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, sus resultados son 
preocupantes con incrementos en el consumo de drogas que inciden 
en la población de adolescentes de 12 a 17 años de edad, en México, 
donde el consumo general de cualquier droga es de 1.6 por ciento, 
incrementándose en el área urbana hasta un 2 por ciento, mientras 
que en el sector norte de la entidad llega hasta el 2.9 por ciento.

En lo que corresponde a la ludopatía, la Organización Mundial de 
la Salud, la define como un trastorno que consiste en episodios 
frecuentes y reiterativos de juegos, que dominan la vida de la 
persona en detrimento de sus obligaciones y de sus valores sociales, 
ocupacionales, económicos y familiares.

El proyecto de Ley que reforma la fracción VIII del artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, relativo a las facultades del 
Poder Legislativo, es el siguiente: “Para dictar leyes encaminadas a 
combatir el alcoholismo, la drogadicción y la ludopatía en el Estado 
de Sonora”.

La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice en la 
aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado.

La drogadicción y la ludopatía, junto con el alcoholismo, forman parte del catálogo de adicciones que causan un gran perjuicio a la sociedad y deben ser necesariamente 
atendidas en el plano legislativo, con la finalidad de combatir sus nocivos resultados.
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MAESTRA DISTINGuIDA 

Mtra. Xóchitl Gámez García
Vocación para Atender a Niños de Educación Especial

*redacción enlace

Trabajar con alumnos de Educación Especial requiere 
de entrega, esfuerzo, pasión y compromiso, 
cualidades que han distinguido a la docente Xóchitl 

Gámez García, quien desde que culminó su formación 
académica, hace nueve años, ha destacado en el servicio 
educativo, razón por la cual ganó la dirección de la USAER 
No. 261, ubicada en el municipio de Rayón.

Egresada de la Escuela Normal Estatal de Especialización, 
donde culminó con excelencia la Licenciatura en 
Educación Especial, en el área de problemas de 
aprendizaje, Gámez García continuó sus estudios de 
Maestría y Doctorado en Educación, en el mismo centro 
que la vio formarse como docente.

Comprometida y agradecida con su profesión, la cual 
eligió por el gusto de trabajar en beneficio de los niños 
con capacidades distintas, la Maestra Xóchitl atiende 
como directora a más de 130 estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria, y cada día se convence de que 
no se equivocó al elegir su labor.

“Me gusta mucho trabajar con los alumnos que tienen 
aptitudes sobresalientes. Por lo general, uno se inclina 
hacia los niños con discapacidad o con problemas de 
aprendizaje y este grupo de estudiantes no reciben la 
formación adecuada.”, explicó la docente.

Fue en el 2010, cuando la imaginación y trabajo 
constante de la maestra Xóchitl rompió barreras, al 
llevar a cabo la realización de cortometrajes con temas 
históricos que los mismos alumnos de educación 
especial eligieron y en donde también participaron 
como actores e investigadores para la puesta en 
marcha del proyecto cinematográfico. 

“Hicimos cortometrajes con temáticas como el viaje 
a la Luna, el voto de la mujer mexicana y la huelga 
de Cananea; los mismos niños entrevistaron a 
historiadores y especialistas para llevar a cabo sus 
trabajos. Por ejemplo, fuimos a Cananea y el cronista 
del municipio nos llevó a lugares representativos”, 
señaló Gámez García.

La maestra, que también trabajó en la USAER Indígena No. 236 de la comunidad de Bácum, además de ser directora también capacita a 
docentes de todo el Estado, en el tema de niños con aptitudes sobresalientes, ya que uno de sus objetivos es sensibilizar a sus compañeros 
para que puedan sacar adelante a las nuevas generaciones de educación especial.

“Trabajo en la capacitación de los maestros, porque Educación Especial es una área que abarca muchos aspectos formativos; se tiene que 
estar al día, porque debemos mantener informados a los directores, maestros y padres de familia sobre todo”, puntualizó.

Explicó que se siente muy satisfecha y con una responsabilidad muy fuerte de por medio, pero con la convicción de que todo se puede 
lograr y que la educación cuando está en manos de personas comprometidas, siempre sale adelante. 

¨La educación, cuando está en manos de personas comprometidas, siempre sale adelante”: Mtra. Xóchitl Gámez García.
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DESDE EL STj

Nuevos Cambios y Designaciones
en el Poder Judicial del Estado

En acto solemne celebrado el pasado 27 de mayo, en las oficinas 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, STJ, la Lic. Elvia Zatarain  
Andablo -quien se desempeñaba como Juez Tercero Familiar en 

Hermosillo-,  rindió protesta ante el Pleno del propio STJ como Magistrada 
Regional quedando adscrita al Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, 
con residencia también en esta ciudad.

En la misma ceremonia, el Pleno del STJ, igualmente por conducto de su 
presidente Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, les tomó protesta a 
tres nuevos Jueces de Primera Instancia.

La Lic. Evangelina Cinco Sosa asumió la titularidad del Juzgado Tercero Familiar 

en Hermosillo; la Lic. Elsa María Torres Valenzuela, como Juez Oral en Guaymas; 
y el Lic. Francisco Javier Andrade Urías, como Juez Mixto en Sahuaripa.

En la sesión plenaria en que se efectuaron tales designaciones, se acordaron 
los cambios consistentes en que el Lic. Dagoberto Gómez Pacheco pasará 
a ocupar la titularidad del Juzgado Cuarto Penal en Hermosillo, por lo que 
su lugar en el Juzgado de Ejecución de Sanciones lo asumirá el Lic. Leobardo 
Burgos Calleja. 

Por otra parte, el Lic. Julio César Atondo Calderón pasó del Juzgado Penal de 
Navojoa al Juzgado Quinto Penal en Hermosillo.

Finalmente, el Lic. Jesús Abel Haro Montaño será el nuevo Juez Civil del 
Distrito Judicial de Altar, con sede en Caborca.  

Dentro del programa de cambios y designaciones en el STJ, la Lic. 
Evangelina Cinco Sosa asumió la titularidad del Juzgado Tercero Familiar 
en Hermosillo; la Lic. Elsa María Torres Valenzuela, se desempeña como 
Juez Oral en Guaymas; y el Lic. Francisco Javier Andrade Urías, funge 
como Juez Mixto en Sahuaripa. 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de su 
presidente magistrado, Francisco Gutiérrez Rodríguez tomó protesta  
a la Lic. Elvia Zatarain Andablo, como Magistrada Regional adscrita al 
Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, con sede en Hermosillo.

DESDE LA uNISON

El rector de nuestra alma mater, Heriberto Grijalva Monteverde participó  
en representación de la UNISON como integrante de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de esa comunidad académica 
que alberga a 180 instituciones educativas afiliadas en nuestro país, y que 
se realizó el pasado día 23 de Junio en la ciudad de Acapulco Guerrero.

El tema toral de esta cita, en la que nuestra Universidad tuvo destacada 
presencia, fue con  el propósito de  impulsar y reforzar la inclusión social, la 
equidad, la solidaridad y el respeto a la diversidad en un marco de unidad 
de los agremiados, contando con la asistencia del Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño. En ella, el secretario general del organismo, Jaime Valls Esponda, 
recordó a los asistentes que a lo largo de 66 años la ANUIES ha participado 
de manera comprometida en la promoción de los más relevantes proyectos 
de transformación de la educación superior en México. 

Ahí Valls Esponda, además, aseguró que a través de la agenda SEP-ANUIES 
se impulsa un modelo que fortalece la responsabilidad social universitaria, 
y se promueve su internacionalización para lograr que la oferta de servicios 
educativos de sus asociadas, cumplan con los mejores estándares de calidad 
y que favorezcan la equidad social para construir cada vez más un mejor país.

Durante el evento,celebrado en la Universidad Autónoma de Guerrero, 
amable anfitriona del mismo, el rector de nuestra alma mater, aquí de Sonora 
Heriberto Grijalva Monteverde, y quien funge además como presidente del 
Consejo Regional Noroeste de la ANUIS recibió un reconocimiento signado por 
Javier Saldaña Almazán, rector de la institución sede, y por el secretario general 
de la ANUIES el cual le fue otorgado por su promoción a la diversificación y 

fortalecimiento de la educación superior, mediante el establecimiento de 
mecanismos de coordinación, colaboración y capacitación que impulsó al 
interior del organismo durante el periodo 2012-2016.

Participa la UNISON en sesión de la ANUIES 
y el Rector de la Uni Son recibe un Reconocimiento

En reciente sesión del Consejo Nacional de la ANUIES celebrada 
en la Universidad Autónoma de Guerrero se trataron importantes 
temas a favor de la educación superior en nuestro país. En ella 
estuvo presente el rector de nuestra UNISON, Heriberto Grijalva M, 
quien durante el evento  recibió un significativo  reconocimiento.
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ALTRuISMO

*mujer y Poder

El grupo “Reencuentro” es un bálsamo de esperanza que 
permite a padres ir asumiendo la pérdida de sus hijos 
mediante la ayuda mutua: compartir su experiencia 

con otras parejas en las mismas circunstancias y trascender 
mediante la ayuda a sus semejantes.

Lupita Verdugo Gracia, quien junto a su esposo fundó el grupo 
en 2003, comparte con valentía a Mujer y Poder, que tras la 
pérdida de su primogénita Dora Alicia a los 13 años de edad, es 
como surge en ellos la idea de conformar un grupo de padres 
en duelo que pudieran compartir la dolorosa etapa que vivían 
y buscar entre sí, motivos para seguir adelante con sus vidas.

La fundadora de Reencuentro recuerda los inenarrables 
momentos que enfrentan quienes, por cualquier circunstancia, 
sufren la muerte de un hijo o hija, que es una ausencia que 
siempre dolerá. Es iniciar la etapa conocida como duelo.

La definición de la palabra duelo es: la reacción de la pérdida de 

Reencuentro con la Paz
Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, 

siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento: 
Viktor Frankl.

La Psicóloga Lourdes Herrera y Lupita Verdugo Gracia: pilares del Grupo Reencuentro, en donde padres que enfrentan el 
fallecimiento de su hijo o hija, han encontrado apoyo y fortaleza para seguir adelante.

un ser amado. Proviene del latín dolus que significa dolor y es 
la respuesta que mostramos ante la pérdida de una persona o 
algo material, nos comenta. En el caso específico de la muerte 
de un descendiente, el proceso adquiere proporciones más 
agudas y difíciles de superar.

A este respecto, Lourdes Herrera, Psicóloga del Grupo 
Reencuentro señala que el proceso de sanación por la partida de 
un hijo o hija, es un trabajo de todos los días y la ayuda mutua 
en las reuniones o comunicándose entre ellos, es invaluable 
para los padres.

“Actualmenteatendemos a diez parejas en un grupo abierto en 
donde asisten padres que han perdido a sus hijos bajo cualquier 
circunstancia, enfermedad o accidente, porque consideramos 
que es similar el proceso de suelo y sanación. Incluso han 
acudido, en diferentes etapas, cinco mamás que perdieron a sus 
hijos en el incendio de la Guardería ABC”, agrega la profesional.

Servir a los demás

A 13 años de la partida de su hija 
Dora Alicia, Lupita expresa que 
el dolor de su ausencia persiste 
hondamente y que el amor que 
siente por sus hijos Mariana y 
Marco Antonio, de 24 y 19 años, 
respectivamente, la impulsa a 
salir adelante, a buscar formas de 
servir a los demás.

“Sigo recordando su cumpleaños; 
es falso que el tiempo todo lo 
cura, sin embargo, lo puedo 
manejar mejor, el grupo nos 
ayuda a dar un sentido a la 
muerte, es un proceso que vas 
viviendo”, expone reflexiva Lupita.

En este sentido,  Lupita corrobora 
la tesis de Arnaldo Pangrazzi, 
en sus Jornadas sobre Duelo y 
Acompañamiento, quien señala: 
“las capacidades personales, 
formas de mirar y sentir la vida, la 

Continúa...
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ALTRuISMO

fe, constituyen una serie de recursos internos que nos ayudan a 
hacer nuestro duelo, a afrontar las pérdidas de seres queridos”.

La Psicóloga Herrera nos explica que superar el fallecimiento de 
un hijo es un trabajo contínuo, en donde el  trabajo en grupo 
es importante, es ayudarse mutuamente. En la medida en que 
los papás llegan a las reuniones van narrando su experiencia, 
escuchando a otras parejas, como en un equipo porque se 
identifican en el sufrimiento y la tristeza con los otros asistentes.

“El mismo amor por ese hijo o hija que se ha ido, es el que los 
puede ir sanando, el grupo es un homenaje a esos hijos, por eso 
el nombre Reencuentro, porque esa es nuestra fe, en encontrarse 
nuevamente con felicidad con nuestros seres amados”, señala la 
psicóloga al hablar del las etapas de duelo que enfrentan los 
afectados.

Y añade: “el trabajo dentro de nuestro grupo representa 
tender la mano a otro ser que está viviendo algo como tú, eso 
es trascender.Al estar sumido en el dolor no ves nada más, 
necesitas valor, el venir a las reuniones es que te estás abriendo 
a otra posibilidad, a escuchar, a hablar de la situación”.

Lupita nos narra la desesperanza que se vive al saber que se ha 
perdido a un hijo o hija, y que eso no va  cambiar. ”Podemos 
transitar entre las cinco etapas de duelo hasta llegar a la 
aceptación y en este proceso, si vemos a personas que están 
viviendo algo similar, también nos conforta, nos ayuda”, describe.

El hecho que cada padre comparta su experiencia, sus vivencias 

respecto al fallecimiento de su ser querido, les permite avanzar, 
entender que están enfrentando; cada proceso es diferente 
en cada persona, es falso que se supere en uno o tres años, 
no se puede presionar porque es un trabajo individual muy 
delicado, expresa Lourdes Herrera.  Por ello la importancia de 
reunirse con profesionales y narrar sus experiencias y compartir 
sentimientos.

Se presentan divorcios

La profesional reconoce que para las parejas es muy difícil 
manejar la partida de un hijo o hija, porque cada uno vive 
de manera diferente el duelo, por lo que llegan a presentarse 
separaciones en los matrimonios.

Un proceso de duelo desata lo bueno y lo malo al interior de las 
parejas, y en ocasiones, detona los problemas que ya se venían 
gestando entre ellos, señala la fundadora de Reencuentro. 

Invita Reencuentro a reuniones

La vida es de decisiones, la vida te presenta pruebas y tú 
decides como las vas a pasar, dice para finalizar al extender una 
invitación a padres en duelo para que los acompañen en las 
reuniones semanales de diez a 12 horas en el Centro Estatal de 
Oncología.

Las reuniones son gratuitas y la invitación es para quienes 
hayan perdido a sus hijos (papá o mamá, o ambos). Si desean 
información adicional sobre el grupo llamar al: 66 21 11 13 14.
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VOCES DEL ISM

*Fuente instituto Sonorense de la mujer
En los últimos meses el Gobierno del Estado, ha realizado un 
esfuerzo interinstitucional sin precedentes, el cual permitió a la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano  hacer entrega de un 
informe que atiende cada una de los doce recomendaciones 
realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres para atender la 
Alerta de Violencia de Género en Cajeme.
La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
manifestó su decisión de seguir trabajando 
para erradicar todo tipo de violencia contra 
la mujer.
“Como la única mujer gobernadora del país, 
siento un gran compromiso pero además 
siento que tengo que hacer cosas de fondo 
para saber qué pasa en nuestra sociedad en 
esta materia; tenemos que erradicar y bus-
car las causas que generan el problema en 
Sonora”.
Alejandra Negrete Morayta, Comisionada 
Nacional del CONAVIM, felicitó a la gober-
nadora por el trabajo que se ha hecho en 
torno a las doce recomendaciones, ya que pocas veces se ha mos-
trado una voluntad política tan incluyente.
El Coordinador de Asuntos Jurídicos de Inmujeres, Pablo Navarre-
te Gutiérrez, dijo que se empieza a construir la  historia  distinta de 
Sonora “estamos seguros desde el Instituto Nacional de las Muje-
res, que este será el sexenio de las mujeres en Sonora”. Navarrete 
Gutiérrez señaló “que bueno que Sonora está poniendo el ejem-
plo a nivel nacional de cómo se construyen políticas a favor de las 
mujeres”.
El Secretario de Gobierno y presidente del Sistema, Miguel Ernesto 
Pompa Corella, resaltó que la tarea aún no termina, que debemos 
seguir trabajando y aumentar los espacios de colaboración con la 
sociedad civil.
La Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer y Secre-

taría Técnica del Sistema, Esther Salas Reátiga, detalló que se aten-
dieron cada una de las 12 recomendaciones hechas para Cajeme 
y que las conclusiones contienen 286 acciones que son compro-
misos que el Gobierno del Estado cumplirá para sentar las bases y 
avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Se llevaron a cabo seis mesas interinstitucionales conformadas por 

organizaciones civiles, peticionarias de la 
alerta, académicas, servidoras y servidores 
públicos estatales y federales quienes du-
rante seis meses trabajaron para dar cum-
plimiento a dicha petición.

Indicadores de cumplimiento del Go-
bierno del Estado:
•	 Se	realizó	el	Banco	Estatal		de	Datos	e	
Información sobre casos de Violencia  con-
tra las Mujeres (BAESVIM), diseñado e im-
plementado por la Secretaría Ejecutiva de 
Seguridad Pública. 
•	 En	el	marco	legal	estatal,	se	llevaron	a	
cabo varios avances que previenen y san-
cionan la violencia física, psicológica, se-

xual, matrimonial o económica; y combate a la trata de personas. 
•	 Se	amplió	en	un	170%	el	presupuesto	del	Instituto	So-
norense de la Mujer para fortalecerlo, promoviendo una regio-
nalización y la contratación de personal especial necesario para 
atender la situación de violencia en el estado.
Esto permitirá que para el 2017, Sonora cuente con instancias 
municipales de la mujer en los 72 municipios y en la promoción 
de la política de género que establece el plan estatal de desarro-
llo de la gobernadora CPA.
•	 Creación	de	Agencias	del	Ministerio	Público	especiali-
zadas en feminicidio y en desaparición de niñas, adolescentes 
y mujeres,  y la creación del Centro de Justicia para la Mujer en 
el municipio de Cajeme, a cargo de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
•	 La	capacitación	representa	una	herramienta	indispen-
sable en este gobierno específicamente la aplicación de la Nor-
ma Oficial 046, capacitando a personal  de salud .
Además, de capacitar a autoridades encargadas de la procura-
ción e impartición de justicia y dependencias que atienden a 
mujeres víctimas de violencia.
•	 Realización	de	la	campaña		denominada	“Mujeres	libres	
de violencia” que permita  inicialmente visibilizar los diversos 
contextos de la violencia hacia la mujer para después  incentivar 
la denuncia, dirigido no sólo a mujeres sino también a hombres. 

En Sonora Trabajamos para erradicar la 
Violencia de Género: CPA

Compromiso, voluntad y determinación para dar resultados.

(Inserción pagada)
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Paulina González: 
Joven Promesa del Bel canto

 *rocío Banda

Vital, decidida, sensible y apasionada por mostrar y desarrollar su 
voz de soprano ligera. Así es Paulina González Cervantes, quien 
pronto -seguramente- pisará con éxito escenarios internacionales 

para imprimir su sello personal al Bel canto.
La joven hermosillense, de apenas 24 años, comparte a Mujer y Poder 
su inicio en el coro escolar en Arizona, en donde estudió y residió 
por seis años. Enfatiza la emoción vivida en 2007, cuando ocurrió su 
primera presentación como solista interpretando Canción de las Siete 
Canciones Españolas, de Manuel de Falla.
Paulina es egresada de la Licenciatura en Música de la Universidad de 
Sonora, con opción en canto. Actualmente combina su desempeño 
en el Instituto Municipal de Cultura y Arte, (IMCA), con su preparación 
como soprano ligera -soprano leggero, en italiano- encaminada a 
soprano de coloratura, que es una clasificación vocal con amplísima 
tesitura.
Consciente de la voz privilegiada que posee, pero sabedora también 
de la intensa competencia en el mundo del Bel canto, Paulina 
desarrolla su perfeccionamiento operístico constante. Al salir de su 
trabajo asiste a prácticas de vocalización, actuación, lectura y estudio 
de textos u obras bajo la conducción del maestro Guillermo Armada, 
tenor español radicado en Hermosillo.
El Bel canto es un término operístico aplicado a un estilo vocal surgido 
en Italia al cierre del Siglo XVI y hasta mediados del XIX, recobrando 
una etapa vigorosa con la soprano María Callas, en la década de 1950, 
quien cautivó a espectadores con la energía de sus interpretaciones, 
con esa magia que aseguraban, poseía.
En este mágico apartado de la interpretación de piezas clásicas, la 
soprano González describe su percepción durante sus conciertos: 
“Cuando canto siento como si mi voz volara entre el público, como si 
los cubriera o arropara con mi canto. Es una conexión espiritual, una 
energía que se transmite a través de mi voz y la historia que estoy 
interpretando, en la que el sonido del piano es fundamental”.
El don que representa su voz es acompañado de intensa y variada 
preparación de la talentosa hermosillense. Estudió idiomas como 
francés e italiano, el próximo año planea estudiar alemán y desde 
luego domina el inglés. También ha asistido a cursos de canto en San 
Luis Potosí y sobre artes escénicas en Saltillo, Coahuila.

Paulina tuvo destacada participación durante el pasado Festival del Pitic. Estuvo 
acompañada por el tenor Ignacio Quijada y el pianista Tadeo Tapia.

“Cuando canto siento como si mi voz volara entre el público, como si los cubriera o arropara con mi canto. Es una conexión espiritual, una energía que se transmite a través de mi voz y la historia que estoy interpretando en la que el sonido del piano es fundamental”, comentó la soprano Paulina González a Mujer y Poder. 

La joven soprano fija altos sus objetivos y asegura que llegará a ocupar 
un sitio de privilegio en la música, para orgullo de sus padres Javier 
González y Judith Cervantes, sus hermanos Fabiola, Carolina y Javier y 
desde luego de Sonora.
Y ya ha cosechado importantes éxitos, como muestra están, entre otras, 
sus presentaciones en el Festival Alfonso Ortiz Tirado ( FAOT) en enero 
de 2015 y recientemente, en el Festival del Pitic en donde conmovió 
a los asistentes ovacionando sus interpretaciones de: Musica Proibita, 
de Stanislao Gastaldon; Caro Nome, de Giuseppe Verdi; Les Oiseaux 
dans la Charmille, de Jacques Oftenbach y Me Llaman la Primorosa, de 
Ruperto Chapi, entre otras piezas.
Precisamente en el FAOT 2015 ocurrió un encuentro trascendente 
y aleccionador para Paulina: conocer y compartir horas de charla 
con la internacionalmente afamada mezzosoprano de coloratura 
estadounidense Joyce DiDonato, quien es ejemplo de humildad a 
pesar de su exitosa carrera que la ubica como una de las grandes del 
siglo XX.
Para Paulina la frase que DiDonato le obsequió es una profecía: “Trust 
in your wonderfull journey” -Confía en tu maravillosa jornada- y en 
este sentido, ella se prepara día con día, con  gran respeto y amor hacia 
su público para ese viaje, esa jornada, esa travesía por el mundo de la 
música y del fascinante Bel canto. (Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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Impactó no solo por su excepcional voz sino también por su belleza, presencia, clase y 
desenvolvimiento en el escenario: Regina Escobosa, durante su participación en el pasado Festival 
del Pitic, en el escenario majestuoso del atrio de Palacio de Gobierno.    

Regina es
Arte Puro

 *rocío Banda

El nombre de Regina -que significa ̈La Reina -̈,  ligado con Escobosa -dinastía hermosillense 
sinónimo de éxito y disciplina-, nos define a una soprano que ya resplandece en el 
firmamento artístico y cultural de Sonora, de la región noroeste del país e incluso brilla 

en forma internacional, al participar recientemente, como “speaker” y artista en el TEDxPitic 
con el charla: A todos les gusta la Ópera.
“Regina es arte puro”, se posteó en tu cuenta de Twitter, ¿Es así? le preguntamos. Y ella sonríe, 
agradece el comentario y parece reflexionar en los 16 años de esfuerzo invertidos en su 
carrera de canto lírico, de la cual revela pormenores y vivencias a Mujer y Poder, en un espacio 
que amablemente nos abrió en su agenda como Maestra de Arte de la Secundaria TAES, 
donde labora desde hace siete años.
Su pasión por la música nace desde la infancia: “Mis padres Claudio Escobosa, quien es un 
melómano; y mi madre Maribel Serrano Autrique, todo el tiempo nos mantuvieron  -a ella y 
a su hermana gemela, Maribel- en contacto con piezas de todos los géneros. 
Llena de inquietudes artísticas, Regina contaba ya con 16 años de edad cuando conoció 
a un talentoso tenor cubano que dió una orientación definitiva a su vida: José Lí Cecilio. 
“Audicioné para él con la canción “The music of the night”, de la obra musical El Fantasma de 
la Ópera, que desde niña ha sido de mis preferidas ,̈ comenta. Desafortunadamente, Lí fallece 
en circunstancias trágicas en el mismo mes en que trabajaron juntos. Pero la semilla ya había 
germinado y prevaleció en ella el consejo recibido: dedicarse al canto lírico.
Sus siguientes pasos la llevaron a Tijuana, Baja California en donde cursó estudios en el 
Conservatorio de esa ciudad fronteriza y obtiene el título de Técnico Profesional en Música.
La ciudad la acoge con respeto y su talento le abre puertas. En esa etapa de su preparación 
y crecimiento como soprano lírica son determinantes sus mentores José Medina e Ignacio 
Clapés, quienes, describe, le permitieron construir los cimientos de su carrera con paciencia y 
disciplina, pero lo más importante… una gran pasión por lo que hace. 
En la experiencia lograda en Tijuana, en donde laboró como asistente de David Rodríguez de 
la Peña, actual director del Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, destacan 
sus presentaciones con variado repertorio dentro del Ensamble Vocal Clásico de la Orquesta 
de Baja California y en el Festival Opera en la calle de la Ópera.
Con una carrera delineada, Regina retorna a Hermosillo, en donde se suceden presentaciones 
exitosas: como integrante del Coro de la Universidad de Sonora, en las Fiestas del Pitic 2006, 
Festival Internacional Cervantino 2010, las Fiestas del Pitic, en 2011 y 2012. En el Festival Alfonso 
Ortiz Tirado, FAOT 2013 y este año en el ahora Festival Internacional de Pitic, en donde fue 
aclamada por sus interpretaciones junto al Ensamble de Cuerdas Viotti, dirigido por el maestro 
Emmanuel Sabás.
Para el talento de Regina ya no hay fronteras, como se demuestra al haber sido seleccionada  
como “speaker” y artista en la charla “A todos les gusta la ópera”, dentro del evento anual 
multidisciplinario TEDX-Pitic.
Y ella asume su compromiso y continúa su perfeccionamiento con clases de técnica vocal 
con el maestro Guillermo Armada, quién es también director de Cultura y Arte en el Instituto 
Municipal de Cultura y Arte, IMCA. A la par de ello, tiene participación activa en el Colectivo 
Artístico Grado 51, asociación civil que fundó en compañía de su gemela Maribel, Karen 
Hernández, Emmanuel Mayoral, Emmanuel Sabás y Paloma Morales, con el objetivo de 
promover y fortalecer el arte del canto lírico. 
Hay mucho, mucho más que decir de esta joven de excepcional talento y sensibilidad, pero el 
espacio es limitado y no deseamos dejar de mencionar al respetado Don Gilberto Escobosa 
Gámez, cronista de Hermosillo, quien fuera su abuelo y ejemplo que como señalamos al 
principio, es sinónimo de éxito y disciplina. “Ser su nieta es un motivo de orgullo para mí”, 
enfatiza Regina con una cálida sonrisa. Y es a él a quien también le canta con pasión en cada 
una de sus presentaciones, como si estuviera presente. Y lo está: ahí, en primera fila, para 
alentarla y disfrutar de sus maravillosas interpretaciones. De espíritu a espíritu, conectados a 
través de la música.

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



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Julio del 201636

CINE La Noche de
la Expiación

*l.l.H. Jimena Daniela mendoza Flores

El mundo cada vez se está volviendo más caótico.  Ya es cosa 
de todos los días escuchar sobre masacres en las noticias 
y las personas parecen simplemente insensibilizarse ante 

las situaciones más crueles y ofensivas pero… 

¿Qué pasaría si actos así se legalizaran? ¿si una noche al año 
pudieras cometer cualquier crimen que quisieras sin recibir 
castigo alguno? ¿Tu participarías o te mantendrías al margen 
de la situación? 

Después de la aprobación de la encomienda número 28 en 
el año 2017, cada 21 de marzo a partir de las 19:00 hrs hasta 
las 07:00hrs del 22 del mismo mes, se da inicio  al programa 
denominado “La purga” en el cual durante ese tiempo todas 
las personas tendrán la libertad de cometer cualquier crimen 
sin represaría alguna. 

El servicio de policía, hospitales y bomberos serán suspendidos 
mientras el operativo esté activo. Los Sandins son una familia 
adinerada que apoya la enmienda número 28 pero que 
se mantiene al margen de la situación dentro de su hogar 
resguardado por un sofisticado y caro sistema de seguridad. 

Confiados en la seguridad de su casa los Sandins se relajan, 
mientras esperan a que el alboroto causado por “la purga” acabe 
pero, qué pasará cuando un indigente al que aparentemente 
persiguen pide ayuda desesperadamente… ¿lo ayudarán 
y darán asilo o simplemente dejarán que sus cazadores lo 
encuentren y asesinen? 

James DeMonaco nos trae un filme, bizarro y escabroso, en el 
cual nos muestra la vulnerabilidad de los estratos sociales más 
bajos ante cualquier contingencia, el rechazo a lo que creemos 
inútil, los más bajos instintos del ser humano y sobre todo el 
disfrute por el dolor ajeno. 

Si te interesa verla puedes encontrarla en la plataforma Netflix.

Dirección: James DeMonaco. Guión: James DeMonaco. título 
original: The Purge. Género: Thriller. origen: Estados Unidos.
año: 2013. Distribuidora: Universal Pictures. reparto: Ethan 

Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane, Max Burkholder,
Edwin Hodge, Rhys Wakefield.

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

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

difusión cultural de Mujer y Poder



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Julio del 2016 37

COMENTARIO DE LIBRO

*mujer y Poder

El escritor y  político (sin partido) 
Jorge Castañeda comienza su 
nuevo libro, editado por Tauroy 

cuyo título completo es “Sólo Así: Por 
una Agenda Ciudadana Independiente” 
llamándose a sí mismo “intelectual” -así, 
entrecomillado- lo cual habla de que ya 
moderó esa petulancia de superioridad 
suya que lo ha caracterizado desde 
siempre. Qué bueno, sobre todo porque 
ahora que se ha abierto de capa rumbo 
a una candidatura independiente a 
la presidencia de la República le hará 
falta ese carisma y simpatía -capacidad, 
honestidad, e inteligencia le sobran- 
que debe despertar en  los ciudadanos  
cualquier aspirante a un cargo público.

Aunque su obra se refiere a la carrera 
presidencial del 2018, Castañeda 
se arriesgó presentándola antes de 
las elecciones de Junio de este año, 
suponiendo -al parecer-  que el mapa 
político del país no cambiaría mucho de 
aquí a ese entonces, pero no fue así: el 
autor señala que López Obrador es el 
aspirante a vencer porque el PAN no cumplió con su ofrecimiento de 
cambio en doce años y porque el PRI decepcionó con su regreso. Pero 
tras los resultados de este año, el PAN se encartó de nuevo rumbo a la 
presidencia e incluso ya con un precandidato definido: Ricardo Anaya, el 
artífice el triunfo histórico del PAN el 5 de Junio pasado. 

Como sea, la arenga de Castañeda sigue intacta en su esencia: más que 
un ensayo o una tesis política la suya es una especie de proclama a la 
ciudadana para se apoye a un candidato totalmente  independiente de 
los partidos y de la clase política tradicional quien gane las elecciones el 
2018 y gobierne al país libre del “gobierno de cuates” que ha evitado el 
verdadero combate a la corrupción, a la impunidad y a la violación de los 
derechos humanos en México. 

Castañeda traslapa, muy ingeniosamente, al calificativo que Denise 

Dresser utiliza para referirse a los gobiernos: “capitalismo de cuates”. 
Ambos conceptos, desde luego, son indiscutibles.

Probablemente el mero título de este libro: “Sólo Así” sea el nombre más 
breve y sugerente de obra alguna: ya es tradicional, sobre todo en el 
género de la novela empezarla con un párrafo que atrape al lector: “Frente 
al pelotón de fusilamento….” (García Márquez); “Llegué a Comalá…” 
(Juan Rulfo), para que ya no pueda dejar de leer hasta saber -al final- 
la respuesta a la incógnita inicial. Pero aquí Castañeda lleva esa idea al 
extremo del título, porque de inmediato el lector se pregunta: ̈ Sólo así…
¿qué?  ̈Una respuesta breve sería que sólo así, con un gobierno emanado 
de una candidatura desligada de la partidocracia puede combatirse la 
corrupción que es la razón más próxima del atraso del país en todos sus 
demás aspectos. Pero no basta con descubrir la respuesta, es menester 
leer las incontrovertibles razones por las cuales el autor llega a esa 
conclusión. De hecho si los futuros votantes leyeran esta obra sufragarían 
por un candidato independiente. Aún el voto “duro” de las partidocracias 
se ablandaría ante la contundencia de las fundadas razones de Castañeda 
para hacerlo (de hecho ya hemos visto que el famoso voto duro no es tal 
a la hora de la hora).

La obra es muy breve, pero sustanciosa, y se lee de un tirón. Tiene, sin 
embargo un problema de comprensión para el público en general: 
es menester estar bien enterado de la realidad  y de las circunstancias 
políticas del país para entenderla y aprovecharla cabalmente, amén de 
contar un mínimo suficiente de lexicología especializada. Parece escrita 
para convencer a la clase política, no a las bases a las que, paradójicamente, 
pretende estar dirigida. Pero, claro, eso puede subsanarse “aterrizándola” en 
los medios con conceptos sencillos de comprender: el meollo es el mismo. 

Y, otro detalle: Castañeda se promueve en su libro precisamente como 
ese candidato independiente que México necesita. Y ¿sabe qué, lector 
lectora?: si Usted lee este libro estará de acuerdo también con eso.

“Sólo Así”
de Jorge Castañeda

Jorge Castañeda Gutman estuvo en Hermosillo invitado por el presidente y director de Media Zoom, Marcos Maytorena, 
para presentar este nuevo libro suyo con el cual convence al lector del porqué solo un candidato y un presidente de la 
República independiente -que sería él mismo- puede combatir realmente  y con éxito la corrupción en nuestro país. Los 
candidatos de los partidos, dice  -y convence con datos duros- están  presos del “gobierno de cuates” que les impide 
terminar con los privilegios de unos cuantos mexicanos que viven a expensas de la población.
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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

Una historia singular y con aires de libertad es la de 
Dido Elizabeth Belle  quien nació en esclavitud en 
1761 en las islas del Caribe, hija de una esclava 

africana llamada María Belle y John Lindsay, un oficial 
naval de carrera y después capitán del barco de guerra 
británico HMS Trent, con base en la citada zona conocida 
en ese tiempo como Indias Occidentales.

Se cree que el Capitán Lindsay encontró a María Belle 
como esclava en un barco español que había sido 
capturado y aparentemente la tomó como su concubina.
[] El oficial regresó en 1765 a Inglaterra, después de la 
guerra, llevando consigo a su pequeña hija mulata quien 
puso al cuidado de su tío, William Murray, I conde de 
Mansfield, y su esposa. La niña  y protagonista de nuestra 
historia fue bautizada un año después en la Iglesia de 
San Jorge, de Bloomsbury.

William Murray, Conde de Mansfield, vivía con su familia 
en Kenwood House, un palacio ubicado en Hampstead,  
a las afueras de Londres. Mansfield y su esposa, lady 
Margery Murray, no tenían hijos propios, aunque criaron 
a lady Elizabeth Murray, nacida en 1760, y cuya madre había muerto. 
Es posible que hayan aceptado a Dido para que fuera la compañera 
de juegos de Elizabeth y, después, convertirse en su dama de 
compañía.

Dido vivió en Kenwood durante 30 años. Su posición era inusual, 
porque había nacido como esclava en términos de la ley colonial, 
pero los Murray le extendían tratamiento de un miembro más de 
la familia. Cuando creció ayudaba al Conde de Mansfield tomando 
dictados de sus cartas, lo que demuestra que estaba bien educada. 

Como Lord Jefe de Justicia de Inglaterra y Gales, Mansfield falló 
en materia relacionada al estatus de los esclavos en Gran Bretaña 
cuando en 1772 fue llamado a juzgar el caso de un esclavo que había 
escapado, cuyo dueño quería regresarlo a las Indias Occidentales, y 
decretó:

“El estado de esclavitud es de una naturaleza tal, que es incapaz 
de ser introducido por cualquier razón, moral o política; pero solo 
la ley positiva, la cual se mantiene en vigor frente a cualquier razón, 
ocasión y tiempo en el que fue creada, es borrada de la memoria. Es 
tan odioso, que nada puede ser sufrido para apoyarla como la ley 
positiva. No puedo decir que este caso es permitido o aprobado por 
la ley de Inglaterra”.

El fallo de Mansfield, de que la esclavitud no existía en la ley común 
y nunca había sido introducida por la ley positiva, fue tomado como 
la abolición de la esclavitud en Inglaterra. El jefe de Justicia diría 
después que su decisión era aplicable únicamente al caso del esclavo 
en particular y  se sugería que la experiencia personal de Mansfield 
con la crianza de Dido Belle había influenciado su decisión.

A la muchacha se le asignaron las responsabilidades de manejar la 

Dido Elizabeth Belle,
Venció cadenas de esclavitud en Inglaterra

lechería  y el corral de aves que eran ocupaciones típicas de las damas 
de la geny o nobleza campesina. También ayudaba a Mansfield 
con su correspondencia, que indica estaba bien educada y era algo 
inusual, porque normalmente era la tarea de un secretario masculino 
o escribano.

El padre de Dido Belle murió en 1788 sin herederos legítimos, 
dejando 1000 £ para ser compartidas por sus “hijos presuntos”, John 
y Elizabeth Lindsay.[] [A Lord Mansfield en su testamento, redactado 
en 1783, confirmó oficialmente la libertad de Dido para asegurar su 
futuro; también le heredó 500 £ y una pensión anual de 100 £, que 
ella recibió después de la muerte de su protector.

Después del fallecimiento de su tío-abuelo, Dido se casó con John 
Davinier, un francés que trabajaba como caballero administrador en la 
iglesia de San Jorge, de la plaza Hanover. El matrimonio tuvo al menos 
tres hijos. Dido Belle Davinier murió en 1804, a la edad de 43 años. 

Como muestra histórica de la vida de esta singular mulata, destaca 
la pintura de Dido y Elizabeth, completada en 1779 y atribuida a 
Johann Zoffany. En 2007 ésta fue exhibida en Kenwood House, junto 
a más información de Belle, en el marco de una exhibición por el 
bicentenario de la abolición de la esclavitud en 1807.

Dido Belle inteligencia y ejemplo de la abolición de la esclavitud 
en Inglaterra. Aquí junto a su prima de crianza Elizabeth Murray.
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HOMENAjE

Medalla Emiliana
de Zubeldía

Merecido reconocimiento In Memoriam recibió el ex-rector de nuestra Universidad de Sonora y precursor de la educación en el noroeste del país, el maestro Manuel Quiróz Martínez. Su hija María Antonieta recibió orgullosamente la medalla Emiliana de Zubeldía en un evento muy significativo. En la gráfica, junto a la directora del Instituto Municipal de Cultura, Margarita Torres, y la musicóloga Leticia Varela, presidenta de la Fundación Emiliana de Zubeldía.

   *mujer y Poder

Por novena ocasión consecutiva, e inaugurando 
los eventos del pasado Festival Internacional del 
Pitic 2016,  fue entregada la medalla Emiliana 

de Zubeldía, en esta ocasión In Memoriam, al maestro 
Manuel Quiróz Martínez (1888-1976) por su loable vida 
y profesión entregada  a la educación en nuestro país 
y particularmente aquí en Sonora por su impulso a la 
enseñanza de las artes musicales.

Originario de Oaxaca, donde se graduó de maestro 
obteniendo siempre el primer lugar de su generación 
-lo cual le valió una beca durante los cinco años de sus 
estudios- llegó al noroeste del país en 1912 con apenas 
24 años de edad, como inspector de zona, y enseguida 
fue nombrado Director General de Educación en Baja 
California, donde funda la Escuela Normal y la Superior 
de Preparatoria.

Por gestiones del entonces gobernador del Estado, 
Gral. Abelardo L. Rodríguez, fue nombrado rector de la 
Universidad de Sonora cargo que mantuvo de 1947 a 
1953.

Durante su rectoría se creó la Escuela de Ingeniería, la 
Academia Libre de Dibujo, y el Conservatorio Regional, 
entre otros institutos, y en 1950, durante la V Asamblea 
Nacional de Rectores se instituyó legalmente la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Educación Superior (ANUIES), la cual continúa, hasta 
la fecha, siendo un referente de la organización de la 
educación en México.  

Ejerció el magisterio hasta su muerte, ocurrida en 
lamentable accidente, en 1976 y para honrarlo dos escuelas 
del país llevan su nombre: una en el Ejido Hermosillo en Baja 
California y otra en la Ciudad de México.

La medalla con la que fue galardonado este personaje de nuestra 
historia educativa, es un reconocimiento que anualmente 
otorga la Fundación Emiliana de Zubeldía, creada y dirigida por 
la musicóloga y Doctora en Filosofía Leticia Varela Ruiz a quienes 
se hayan destacado como educadores en nuestro Estado, como 
hoy ocurre con el maestro Quiróz Martínez; evento realizado 
en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Arte que 
dirige Margarita Torres Ibarra.

La ofrenda fue recibida por la señora María Antonieta Quiróz 
Martínez, hija del laureado, ante la presencia de funcionarios 
municipales, familiares y amigos quienes se dieron cita en la Casa 
de la Cultura para participar de un evento sumamente emotivo 
que incluyó dos piezas musicales de la autoría de Emiliana: 
“Asturiana” y “La Gitanilla”, entonadas por la soprano Elena Rivera 
y acompañada al piano por Tadeo Tapia.

Fue un acto muy significativo, digno tanto de nuestra querida 
maestra Emiliana de Zubeldía, como de quien fuera precursor de 
la educación en el noroeste del país, el maestro Manuel Quiróz 
Martínez.  
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TuRISMO

   *mujer y Poder

Fácil, muy fácil será a partir de este mes viajar a Puerto Peñasco 
ya que inicia una nueva ruta de Aerolíneas TAR -del grupo 
INFRA- que le está apostando al turismo regional. Y que bien 

que lo hagan porque el bello puerto sonorense ofrece muchos 
atractivos para el visitante tanto quien desea diversión como quien 
busca un buen lugar para reuniones de negocios.

La nueva ruta inicia el 21 del presente con dos vuelos semanales 
(Jueves y Domingos), en los que el viajero podrá trasladarse en 
un nuevo y cómodo avión de 50 asientos, con cortesías y tarifas 
especiales, según informó el Gerente Regional de TAR, Jorge Ruiz 
Garcés, en reunión de promoción e información donde Mujer y 
Poder estuvo presente.

Están uniendo fuerzas y voluntades diversas dependencias: 
la Comisión de Fomento al Turismo en Sonora, la Oficina de 

Convenciones y Visitantes, la Comisión de Turismo de Hermosillo y de 
Puerto Peñasco, la Asociación de Guías Turísticos de Sonora, agencias 
de viajes, prestadores de servicios, hoteleros y autoridades de 
ambos puntos, quienes tienen un mismo objetivo: promocionar 
ese lugar de ensueño que ya cuenta con un fácil acceso.

Puerto Peñasco

La ciudad de Puerto Peñasco (llamada así por las rocas volcánicas 
de su Isla de la Ballena) es la novena localidad más poblada de aquí 
de Sonora con cerca de 65 hospitalarios habitantes de este, uno de 
los más importantes destinos turísticos del norte de México. 

Es excelente para toda clase de vacacionistas, paseantes, 
pescadores, y excursionistas, con balnearios y sitios R.V. y amplias y 
blancas arenas donde se pueden practicar los tradicionales juegos 
de playa: volleyball, jetsky, kayak, paddle boarad, paseo en yate, 

pesca deportiva, paseo en banana. La belleza de 
sus extensas playas es impresionante así como 
sus amaneceres y sus románticos y multicolores 
atardeceres.

En el lugar se puede practicar el ecoturismo y 
Camping Primitivo para adentrarse en la Reserva 
Biósfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar; 
conocer el imponente cráter El Elegante o 
simplemente pasear en el Malecón Fundadores 
y ver el faro de la ciudad, visitar sus auditorios, 
plazas, centros de información, galerías de arte, 
su estadio de béisbol, su Gimnasio Municipal, sus 
plazas -la del Camarón, la Gobernadores- o el 
Monumento a la Madre. ¡Mucho que hacer!

El litoral cuenta con un agradable clima buena 
parte del año (con promedio máximo mensual 
de 28.7 centígrados y mínimo de 12.1) y una 
amplia zona hotelera … para todos los bolsillos. 

Para llegar, puede hacerlo por mar, en buque; por 
carretera  o por aire hoy con esta nueva ruta de 
TAR.    

¡Puerto Peñasco está, ahora sí, al alcance de 
nuestra mano! 

Puerto Peñasco…
Más Cerca que Nunca

El Gerente Regional de TAR, Jorge Ruiz Garcés, presidió reunión donde se dio a conocer el nuevo destino 
de la aerolínea quien aparece en la gráfica acompañado del Coordinador de COFETUR, Antonio Berumen 
y del Director de la Comisión de Turismo de Hermosillo, Eduardo LemmenMeyer. Presentes también 
estuvieron: el presidente de la OCV de Puerto Peñasco, Héctor Vázquez del Mercado; Martha Arteaga, 
presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes; Martín Martínez, Director de Turismo en Puerto 
Peñasco, Rosa Ma. Villarreal, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Sonora; representantes de 
las principales agencias de viaje de Sonora y periodistas de diversos medios de comunicación. 
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VOz DE LA juVENTuD

   *Ángela lechuga
Alguna vez han sido discriminadas por ser 
mujeres? Indignante resulta que en pleno Siglo 
XXI persistan casos de discriminación y violencia 

hacia nosotras, siendo ésta la principal causa de 
muerte para féminas entre 15 y 44 años, superando 
a la cifra derivada de cáncer y accidentes de tránsito. 
En México una de cada cinco mujeres hemos sido 
maltratadas física o sexualmente.

Concientizar y alertar acerca de las diferentes formas 
de violentar y discriminar a las féminas por motivos “machistas” es el 
objetivo de nuestro ensayo. En el cual nos preguntamos: ¿Por qué 
algunos hombres aún se creen “superiores” y persisten estereotipos 
en detrimento de la figura femenina?

La canción de If I Were a Boy, de Beyoncé, nos describe la situación al 
asegurar que “si ella fuera un chico” escucharía a las mujeres, porque 
sabe cómo nos sentimos al no ser escuchadas ni nos presten la debida 
atención, es decir: violencia psicológica. Este tema musical lanzado 
en octubre de 2008, pertenece al álbum I Am… Sasha Fierce y nos 
narra el sentimiento de ser ignoradas por nuestra pareja, volvernos 
“invisibles”.

Es cultural que los hombres se sientan superiores por ser más fuertes 
físicamente y obtener un mayor status económico -como ocurría 
generalmente en generaciones anteriores- pero esa no es razón para 
herir verbal ni físicamente a ninguna mujer. 

Todos somos iguales, con los mismos derechos y valores sin importar 
nuestro género. Para evitar que los hombres nos sigan lastimando, 
primero debemos aceptarnos y valorarnos. Entender que nuestros 
“defectos” son en realidad cualidades que nos distinguen.

En los últimos años las redes sociales han adquirido gran importancia 
en el maltrato femenino, ya que por medio de éstas, hemos sido 
afectadas psicológicamente con ofensas y diversos tipos de acoso.

Las mujeres estamos expuestas a muchos tipos de violencia, lo que 
destruye nuestra autoestima y afecta seriamente nuestra dignidad. 
Sólo a través de la aceptación personal, de aprobarnos y amarnos con 
nuestras diferencias físicas y emocionales, es como nos fortaleceremos.

La violencia contra la mujer puede presentarse en forma física, sexual, 
psicológica y emocional generando graves consecuencias en las 
víctimas, que van desde la depresión, el aislamiento incluso llegando 

*Ángela Lechuga. Estudiante del Segundo Grado Grupo B, de la Escuela 
Secundaria CEB. Colaboración especial para Mujer y Poder, como ejemplo de 
la producción literaria de la llamada Generación Milenio.
Correo: angela.lechuga05@gmail.com

al suicidio en casos extremos, que pudieron prevenirse o evitarse con 
atención oportuna.

En México, los costos económicos y sociales derivados de las 
agresiones hacia las mujeres, familias y comunidades ascendieron a 
más de 168 mil millones de pesos en el 2008. Pero los efectos son 
mucho más graves para las mujeres y niñas que las padecen.

Existen intentos legislativos para prevenir y erradicar esta problemática 
como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, aprobada en diciembre de 2006. Ésta obliga al Estado 
mexicano a intervenir de forma directa para evitar la violencia contra 
las féminas conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

Afortunadamente también operan programas y asociaciones para 
prevenir dicha problemática: “Voces contra la Violencia” y a nivel 
internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), busca atender la imparable 
violencia física y psicológica contra las mujeres en las diferentes 
regiones del mundo.

En conclusión, la violencia y discriminación hacia la mujer no sólo le 
afecta a una persona,  nos daña a todos como sociedad y no es un 
problema exclusivo de México, desafortunadamente persiste a nivel 
global. La mejor manera de contrarrestarla es prevenirla atendiendo 
sus orígenes y causas sociales. Promoviendo en niños y niñas las 
relaciones de respeto e igualdad.

Entre todos podemos evitar estos problemas si cooperamos. 
Digamos: ¡SI! A un mundo libre de violencia y discriminación.

Mujeres Invisibles

¿

Las mujeres y las niñas no merecemos ser golpeadas 
por hombres porque no hacemos lo que ellos quieren. 
Tenemos el derecho de tomar decisiones y elegir nuestro 
futuro. Todos los seres humanos contamos con los mismos 
derechos y valores, que deben ser respetados para así tener 
un mundo libre de violencia y discriminación.
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VOz DE LA juVENTuD

   *David abraham ruiz ruiz

La diferencia entre lo que es y lo que fue, es la 
misma que el cuerpo que una vez gateó y ahora 
trota. 

Queremos dejar un mundo mejor a las siguientes 
generaciones, nos esforzamos por trabajarlo y 
convertirlo a partir de visiones que corresponden a lo 
que debiera ser, y rara vez es. Tomamos los absolutos, 
olvidando que cada período fue imperfecto; nos 
gobierna la triste nostalgia que nos doblega ante la 
posibilidad de repetir, cuando la repetición no viene 
incluida en el manual de la vida.

Tenemos una vida, y al llegar a cierto punto el mundo 
se transforma, tanto y tan fugazmente que creemos 
que fue en un solo amanecer cuando despertamos 
y percibimos el cambio. Y al verlo así no sabemos 
cómo reaccionar, nos asuntamos, nos espanta ver lo 
mucho que difieren las nuevas mentes a las antiguas, 
a los clásicos, a la forma tradicional de percibir a la 
misma civilización.

Y es aquí cuando los conflictos se originan entre dos 
clases que debieran unirse, no dividirse, en puntos 
de vista que ocasionan caos y desintegran familias; 
amistades; comunidades. Quienes llevan más tiempo 
creen que las cosas deben de funcionar como en su 
época dictaba; y las nuevas generaciones actúan 
de forma soberbia, sintiendo que el momento es ahora, y pecan 
automáticamente, erran varios pasos, omiten la voz experimentada 
y acaban cometiendo los mismos errores del pasado. El desconocer 
el pasado es sólo el primer síntoma que orienta hacia el declive 
social.

Hablamos de historia; los jóvenes desprecian la historia, dicen que 
lo que ya ha pasado no incumbe a las nuevas generaciones, y que 
ésta resulta aburrida. Claro está que desconocen los relatos detrás 
de nombres como Julio César, Galileo Galilei, Vincent Van Gogh, 
Gandhi, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill. Y la gente de más 
edad que desestima los avances tecnológicos, los cambios en las 
comunicaciones e ideales novedosos que traen consigo una gama 
cultural que radicalizan el mundo por completo.

En el generalizar no cabemos todos, pero ejemplifica perfectamente 
hacia donde debemos de llegar. 

No emerge la grandeza por separar a grandes mentes; surge a 
partir de aptitudes de líderes de ambos mundos, mundos que no 
distan mucho de sí, y que de unirse, de tomar lo mejor de ambos, 
podríamos construir algo tan bello y tan duradero, algo de lo cual 
nuevas generaciones estarían orgullosas de formar parte.

Imaginar un mundo en el que podamos unir la experiencia y 
sabiduría de quien ha vivido más batallas, de quien ha tenido frente 
a sus ojos a los peores monstruos y les ha confrontado, a quien la 
adversidad le fue inferior y venció con honorabilidad; y al mismo 
tiempo unir la valentía y pasión del joven, ese modo de percibir 

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

las cosas como nadie más lo había hecho, de preguntarse cómo 
están las cosas y cuestionar la inmoralidad que rige en los sistemas, 
luchadores con un corazón enorme, listos para emprender su 
propia aventura.

Nos hemos pasado generaciones y generaciones separando a 
estos dos mundos. Es tiempo que usemos la luz que lo mejor de 
ambos mundos puede proporcionar, usar dicho resplandor para 
abatir la oscuridad que existe en el mundo abismal controlado por 
la indiferencia y el egoísmo. 

Alumbremos nuestras vidas con otros puntos de vista, que de cada 
perspectiva residen detalles positivos. Saquemos lo mejor de cada 
uno; de quien grite y de quien solloce; de artistas y políticos; de 
gente de negocios y peleadores sociales. En nuestro decidir estará 
el futuro de quienes hoy no están, pero estarán. 

Construyamos juntos a partir de la inclusión, y tal vez, si nos alcanza 
la vida, lograremos ver un poco de lo que el mundo debiera de ser, 
y podremos irnos orgullosos entendiendo que fuimos parte de ello. 

Lo Mejor de Dos Mundos

El joven autor de este texto propone la construcción de un mundo en el que se pueda unir la experiencia y sabiduría de la persona mayor con la valentía y pasión del joven. Incluyendo es como podremos avanzar.              (Fotografía: losvaloresdelabuelo.blogspot.mx)
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DESDE LA #POLIS

Herramientas
para Competir

*lizbeth Gutiérrez 

Es urgente la implementación de una política pública transversal y permanente para superar los retos en materia de educación 
cívico política. Así puede resumirse el aprendizaje del seminario La mujer en el nuevo contexto político electoral. Herramientas para 
competir, que organizó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Sonora (IEE Sonora). 

En el marco de las actividades del seminario, se desarrollaron conferencias y talleres cuya finalidad fue actualizar y socializar la información 
relativa al nuevo marco jurídico en el cual los derechos políticos de la mujer se han favorecido y que, en consecuencia, aumentará la 
presencia de mujeres en campaña de cara a 2018, cuando las acciones afirmativas obligan a los partidos políticos a postular al 50 por 
ciento de mujeres en sus candidaturas.

Durante la primera edición del evento, se contó con la capacitación de magistradas, consejeros y consejeras electorales, académicas, 
funcionarias públicas y activistas, quienes durante cuatro fines de semana puntualizaron cuán importante es la concepción y el ejercicio 
del poder desde la sororidad, ante un grupo de mujeres integrado por militantes o simpatizantes de partidos políticos, así como miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, todas ellas incidiendo de manera directa o indirecta en el diseño, ejecución y/o evaluación de 
políticas públicas.

Con las herramientas para competir que recibió la primera generación de mujeres que ha participado en el seminario, se espera replicar 
el aprendizaje en materia de derecho electoral, participación de la mujer en política, oratoria, debate, liderazgo y, con ello, desmitificar la 
idea de que la política es terreno de hombres porque no se cuenta con mujeres preparadas para gobernar.

El reto no es minúsculo, no habrá un panorama de paz y de camino llano, con el 50-50 viene también la conciencia plena de que aquello 
que el marco jurídico ha vuelto obligatorio, la cultura política de la 
población hace correr el riesgo de deslegitimarlo, pero, como todo 
derecho de los grupos vulnerables, este nuevo escenario no es de 
mayorías sino de la administración del poder y la justicia.

El IEE Sonora ha sido pionero dando un excelente primer paso en este 
esfuerzo colectivo.

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

Trascendente y aleccionador resultó el primer seminario ̈ La mujer en el nuevo contexto político electoral. Herramientas para competir¨, que organizó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Sonora (IEE Sonora). 
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HISTORIA, MujER y FAMILIA

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

   *elisa Pallares

Ser pareja y vivir en pareja parece ser una trayectoria brumosa. 
En la actualidad, los “deber ser” socialmente construidos han 
presionado a la pareja a un largo y solitario deambular en 

compañía.
Ser pareja es como recorrer un laberinto de espejos: las imágenes 
reflejadas distorsionan la percepción, cada quien se ve a sí mismo 
y también en relación al otro: “veo al otro y veo cómo me mira;  el 
otro me ve a mí, viendo cómo lo miro”.
La comunicación no es fácil en ese juego de reflejos; la confusión 
gana, ambos se sienten dolidos, pero solo se refleja enojo y 
distanciamiento.
La pareja en el laberinto de espejos, pierde la conexión emocional y 
cada uno se siente desolado sin el vínculo con el otro.
La pareja se extravía; sus sentimientos heridos provocan aislarse 
para protegerse.
Esa aparente solución los adentra en el laberinto, sin esperanza de 
encontrar la salida. ¿Qué pasa que lo que uno siente no es lo que 
lo que otro percibe?
Los retos de ser pareja y familia a la vez, complican el camino: la 
conexión emocional se desdibuja en la rutina y el interés por el 
otro... se vuelve obligación malentendida.
¿Cómo va a sobrevivir una pareja a los embates del tiempo, las crisis 
económicas, las presiones sociales, la crianza de los hijos que llegan 
y se van… y ahora a la tecnología que se usa para escabullirse?
La pareja se enfrenta con el reto de querer estar juntos, porque se 
quieren, porque así lo decidieron. 

La pareja tiene expectativas de 
apego y conexión emocional, de 
intimidad y cuidados mutuos. Pero 
la evidencia es que muchísimas 
parejas están orilladas a vivir en el 
desencuentro y la desregulación 
emocional.
La Media, las Instituciones ofrecen 
soluciones simplistas a un problema 
complejo; la psicología popular 
declara: “se deben comunicar más”.

Los amigos bienintencionados dicen.. ”deben darse sus escapadas, 
no olviden su aniversario, no dejen de ser románticos”. Docenas de 
recetas y recomendaciones. Pero cuando los dos están perdidos en 
el laberinto de ser pareja...todo suena vano y sin sentido.
“ No me puedo comunicar, se la pasa pegado a la tele y no dice 
nada”; “¿Cómo voy a ser romántico si se la pasa controlándome?¨ 
“¿Un viaje o una cena los dos? ¡pero si nos la pasamos peleando!”.
La vieja fórmulas no funcionan; no existen las medias naranjas. Las 
parejas son más que la suma de sus miembros: las necesidades 
de ser pareja rebasan a las necesidades individuales, es un vínculo 
único de interacciones, emociones y conductas.
La terapia de pareja ha sido una última oportunidad para algunos 
antes de separarse y para otros una alternativa preventiva para 
revisar que necesita la pareja.
La terapia de pareja facilita un espacio seguro donde recobrar ese 
vínculo tan vital para ambos.
La relación de pareja no es lo que ella quiera o lo que él diga; tendría 
que ser lo que la relación requiere... un encuentro emocional, una 
interacción confiada de apego donde el lazo que los une, los pueda 
envolver cálidamente… en lugar de ahorcarlos.

La Pareja en el
Laberinto de Espejos

La relación de pareja no es lo que ella quiera 
o lo que él diga; tendría que ser lo que la 
relación requiere... un encuentro emocional, 
una interacción confiada de apego donde 
el lazo que los une los pueda envolver 
cálidamente… en lugar de ahorcarlos.
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TANATOLOGÍA

El Hombre
ante su Muerte

*Dr. raúl martin cabañas

La muerte es algo que, consciente o inconscientemente, sabemos 
nos ocurrirá, pero es negado por nuestro intelecto o razón, 
simplemente, porque “no vamos a morir por ahora”. Y esto es 

verdad. Nunca es tiempo de  morir. Hasta que una causa nos induce a 
pensar en ella, al enfrentar un riesgo real de fallecer, como las llamadas 
enfermedades terminales… entre las cuales el prototipo es el cáncer.

La persona, dice Freud “…es un ser inconscientemente inmortal, ya 
que siempre hace planes para el futuro…” Y así es: nuestros planes 
son de felicidad, de metas y logros; de hacer toda una carrera humana 
hacia el futuro. Rara vez nos detenemos a pensar que un día nos 
sorprenderá una enfermedad, que no podrá ser curada y deberemos 
morir.

Sólo en esa circunstancia los seres humanos nos enfrentamos a una 
situación de vida, temiendo perderla -anteponiendo claro- nuestro 
deseo de no morir. Es entonces cuando ese enfrentamiento nos lleva 
a vivir, o mejor dicho, a manifestar en nuestro interior y ante los demás 
una serie de etapas o momentos  de crisis.

Al respecto, la Dra. Elizabeth Kübler Ross señala cinco fases: la primera 
es la Negación y Aislamiento, en la cual la pregunta principal puede 
ser ¨¿Por qué nosotros?  ̈o  ¡No, no puede ser, algo está equivocado!̈ ¨  
Negar la realidad es nuestra primera defensa interior. 

Algunos pacientes ocultamos nuestro diagnóstico por meses, 
acortando el valioso tiempo para poder hacer algo contra la 
enfermedad; otros nos negamos a cualquier tratamiento ofrecido 
por la Oncología, no deseando pasar por experiencias de efectos 
secundarios intensos y desagradables. Sin embargo, regresamos 
después de uno o dos años, sólo para ser atendidos en nuestros 
últimos meses ya que no estamos en tiempo curativo.

En la etapa de Ira o Enojo, los pacientes nos volvemos contra todo y 
contra todos; contra nosotros mismos con arrastre de culpas. Contra 
los médicos, los productos consumidos, la familia y hasta contra Dios o 
nuestro Ser Supremo, pues siendo Él omnipotente no pudo evitarnos 
la enfermedad.

Prosigue la Depresión que es la tristeza de sabernos portadores de la 
enfermedad y ubicar la finitud posible de la vida. Esta etapa es de gran 
tristeza y desasosiego. Se le conoce como depresión reactiva, o sea, no 
somos pacientes psiquiátricos, somos seres humanos respondiendo 
ante la amenaza de morir, es entonces que la psicoterapia y el apoyo 
tanatológico se hacen muy importantes, antes que la farmacopea.

En la etapa de la Negociación o Regateo las personas iniciamos con 
nuestro médico una serie de negociaciones, tratando de garantizar 
nuestra curación. O pedimos a un ser divino el milagro de sanación 
a cambio del arrepentimiento, la sumisión o promesas para el futuro. 
No somos pocas las personas que caemos en manos de charlatanes 
sin escrúpulos, que negocian la curación con productos “milagrosos”, 
los cuales sólo dan falsas esperanzas y debilitan la economía familiar.

Cuando hemos enfrentado y superado las anteriores etapas, logrando 
entendernos como seres finitos y mortales es que iniciamos la última, 
que es la Aceptación. 

Fíjese que dijimos Aceptación no resignación. Esto es importante. La 
resignación es una actitud pasiva inconforme: “tengo que aceptar”, 
“no me queda de otra” y la aceptación real -en cambio- dará pie a la 
reflexión sana de una vida plena, pero que en algún momento deberá 
terminar de manera consciente y preparada. 

Estando en los “zapatos del paciente’’ podríamos comprender que 
con la Aceptación abandonamos todo coraje y enojo contra la vida 
y las cosas. Quitamos culpas y tenemos la oportunidad de brindar y 
recibir muestras del amor verdadero e incondicional, del que habla la 
mencionada Dra. Kübler Ross.

Sólo así somos capaces de enfrentar el último tramo del camino con 
amor y una paz interior capaz de llevarnos a una muerte tranquila. 
Acceder a una esfera espiritual de fe vivida plenamente y la esperanza 
de reunión y reencuentro ante el creador.

Es así como perdemos el miedo a morir y lo aceptamos - como lo hizo 
Jesús ante su calvario- sabiendo que reviviremos en una forma eterna.

Este consuelo y camino es el que desarrolla y fomenta el tanatólogo: 
la Esperanza real de vida a plenitud, hasta el momento final y de 
trascendencia.

Con el presente artículo damos continuidad al tema desarrollado en la edición anterior
de  Mujer y Poder ( Duelo Patológico ), y con el título hacemos un reconocimiento al

Dr. Víctor Manuel Pérez Valera, quien escribió un libro con este nombre,
en el cual describe como el ser humano enfrenta su muerte.

*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

Al llegar a la etapa de la 
Aceptación, somos capaces de 
enfrentar el último tramo del 
camino con amor y una paz 
interior capaz de llevarnos a 
una muerte tranquila. Acceder a 
una esfera espiritual de fe vivida 
plenamente y la esperanza de 
reunión y reencuentro ante el 
Creador.
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GERIATRÍA

*Dra. maría Bertha covarrubias

Todos pensamos que al llegar a ser adulto mayor ya podemos 
dejar nuestro cuerpo en paz, no correr de un lado a otro, pasar 
un día sin bañarnos ¡qué rico! Una mañana sabrosa tomando 

un aromático café, sin preocupaciones de nada, ni de tiempo, ni de 
compromisos. Eso lo pensamos cuando estamos cargados de trabajo, 
obligaciones y de compromisos: “Por fin voy a descansar, levantarme 
sin prisas, comer sentado y no preocuparme por nada”.

Pero ¿qué ocurre cuando los días pasan y pasan y seguimos sin hacer 
nada? Inicia el hastío, el ver caer los días sin cambio, ya no disfrutamos 
del café, ni el tiempo que tenemos para nosotros. Inicia la etapa de: 
¿esto es la jubilación? La idea mágica que todo será para bien, que 
no hay más preocupaciones, no es real; inicia el desuso en todos los 
niveles; antes nos dolía el cuerpo por el trabajo, ahora nos duele más 
por no moverlo.

Antes nos acordábamos de casi todo, y si no, teníamos técnicas 
para no olvidar, y ahora…nos cortan la luz por no pagar el recibo. 
¿Qué pasa? ¿Porqué lo que creímos que sería maravilloso no lo es 
tanto?¿Porqué nos empezamos a sentir solos, vacíos, sin ilusiones, si 
antes nuestro mundo estaba lleno de aspiraciones? Estas son algunas 
de las tantas preguntas que nos hacen los adultos en consulta.Dejar 
de trabajar, jubilarse es un logro, pero el paro total no es bueno para 
nadie.

Hay que iniciar cuando el proceso de jubilación se acerca, dos o tres 
años antes, para definir qué podemos hacer con nuestro tiempo 
libre. Si estamos pensionados, analizar si la pensión cubrirá nuestras 
necesidades, será suficiente para lo que aspiramos. Si no es así, qué 
podemos hacer, cómo lo podemos compensar.Y es cuando debemos 
procesar el cambio.

¿Cómo? Pensar qué es lo que nos gustaría hacer, lo que es vital es 
no dejar el cuerpo en reposo, hay que iniciar la rutina del ejercicio a 
diario con 20 minutos caminando; siendo consciente de respirar con 
profundidad, permitirnos disfrutar de nuestro cuerpo, con un caminar 
erguido y viendo el panorama, disfrutando el momento con nosotros 
mismos.

Posteriormente cuidar nuestra alimentación. Como adulto mayor 
tenemos que comer  cinco veces al día, bien alimentados en calidad 
y cantidad, si es posible supervisados por un nutriólogo. Llevando 
nuestras comidas adecuadamente sabiendo que nos darán la energía 
que necesitamos, mantendrán nuestro cerebro con buena calidad de 
nutrientes y ellos nos brindarán lo que necesitamos para continuar.

Nuestras enfermedades deben estar controladas, no jugar con ellas, 
no pensar que de manera mágica una pastilla recetada por la vecina, 
por la amiga o por el farmacéutico, es la adecuada. Debemos ser 
atendidos por un médico que tenga los estudios y los conocimientos 
adecuados para personas de nuestra edad y necesidades.

Y si nuestros padecimientos requieren medicación, hay que tomarla al 
pie de la letra, hay medicinas que tienen que tomarse en ayunas, otras 
con alimentos, en fin, cada una de ellas tienen un especificidad dada 
por el facultativo.  No atender otras opiniones que no sean de personal 
profesional, porque ello podría alterar la función de las mismas. Si 
cambiamos de médico, informar claramente los medicamentos que 
tomamos, para que él evalúe cual debemos retirar o seguir tomando. 
Nunca dejarlos sin supervisión médica.

Pero volvamos a la actividad.  Necesitamos ejercitar nuestro cuerpo, 
nuestra mente, nuestras ilusiones, para llevar una calidad de vida que 
le dé sentido a nuestros días, a nuestra existencia.

Iniciemos mejor cada día, haciéndolo valioso, productivo y bello.

Felicidades por prepararse para tener un envejecimiento saludable.

*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.

Planeando un 
Envejecimiento 

Saludable

Necesitamos ejercitar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras ilusiones, para tener calidad de vida que le dará sentido a nuestros días, a nuestra existencia. Iniciemos 
mejor cada día, haciéndolo valioso, productivo y bello.
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PSICOENERGÍA

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

La Escritura
Terapéutica

*Gisel Sotelo cano

Para muchas personas, el acto de escribir puede ser visto 
como poco más que un requisito funcional de la vida 
diaria. Para otras, sin embargo, la escritura puede llegar 

a ser un modo insustituible para poder entender y procesar 
su vida emocional.

La escritura a menudo es una parte integral de las 
actividades terapéuticas del psicólogo. De esta 
forma, se registran los pensamientos, el estado 
de ánimo o la actividad diaria. Podemos obtener 
grandes beneficios si realizamos este ejercicio, como 
por ejemplo: expresar pensamientos reprimidos, ver los 
problemas desde otra perspectiva, articular sentimientos 
no expresados o exponernos a recuerdos de diversa índole.

El objetivo de la escritura terapéutica no es demostrar las 
habilidades literarias de un individuo, es por eso que no 
se enfoca en la ortografía y la gramática, más bien, se trata 
de expresar de forma silenciosa pero significativa todo aquello 
que no sabemos o no podemos expresar en voz alta.

Además de servir como una herramienta útil para el desarrollo 
personal y el bienestar emocional, la escritura terapéutica ha 
mostrado también ser eficaz en la recuperación de personas 
que sufren de condiciones como depresión y trastorno de 
estrés post traumático.

Hay casos en los que las personas se sienten angustiadas ante el 
escenario de encontrarse con un terapeuta, lo cual les dificulta 
expresar sus emociones. En situaciones como esta, la escritura 
terapéutica se utiliza como un medio privado de expresión y 
reflexión personal.

En el escenario terapéutico, la escritura se utiliza en casos en 
los que las personas han tenido problemas en sus relaciones 
con familiares, amigos o compañeros de trabajo y por alguna 
razón esas diferencias no han podido ser solucionadas, ya sea 
por deceso, distancia o incapacidad de algún tipo. 

Cuando es imposible por algún motivo enfrentar a la persona 
con quien hemos tenido un problema, se recomienda escribir 
una carta en la que se expresan todos los sentimientos y 
emociones, se piden o dan explicaciones, se dan las gracias, 
se ofrecen disculpas o se perdona. Al terminar, este escrito 
puede ser quemado, simbolizando el cierre de ciclos que 
frecuentemente es tan necesario.

Otros casos en los que la escritura se utiliza como recurso 
terapéutico, puede ser en la solución y negociación de 
problemas de pareja, en la relación de padres e hijos o cuando 
uno de nuestros familiares ha muerto y ya no podemos expresar 
nuestro sentir.

Un manuscrito de este tipo puede ser una de las formas más 
poderosas y catárticas que existe, aunque parezca una actividad 
sencilla, ha comprobado ser eficaz y se encuentra al alcance de 
quien quiera experimentarla.

El objetivo de la escritura terapéutica no es demostrar las habilidades literarias 
de un individuo sino expresar de forma silenciosa pero significativa  todo 
aquello que no sabemos o no podemos expresar en voz alta.
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IN MEMORIAM

*mujer y Poder

Durante la Mesa de Diálogo con los integrantes de Mujer y Poder 
realizada la mañana del pasado día Sábado 4  de Junio, con pesar  
nos enteramos de la mala nueva del deceso de nuestro amigo, 

el Ingeniero Rodríguez, como gustaba que le llamasen sus allegados.  
Él mismo en alguna ocasión fue invitado especial a nuestra reunión 
mensual, y compartió con nosotros  sus conocimientos, impresiones 
y opiniones respecto de su especialidad: los medios de comunicación 
en nuestro país, y particularmente aquí en Sonora, tanto respecto de 
los propietarios de los mismos, como de los comunicadores, de las 
autoridades, y la ciudadanía; un verdadero catedrático de la materia. 
Ocasionalmente escribió en Mujer y Poder y siempre continuamos en 
contacto con él, coincidiendo en diversos eventos tanto culturales 
como políticos y sociales.  Hoy… lo extrañaremos.

La noticia de su partida se divulgó con prontitud esa mañana  en las 
redes, y de inmediato sus allegados y profesionales de los medios 
enviaron decenas de tweets y de What́ s Ups en su memoria: Luis 
Alfonso López Celis, de Radio Sonora -la casa radiofónica de la que 
Abelardo mismo fue fundador y director, hace casi 34 años, y cuyo 
diseño y ejecución le valió la red de repetidoras con las que cuenta 
ahora- publicó un tweet memorable: “Abelardo, tu descansa en paz; 
acá nosotros nos encargaremos de extrañarte”; y otro, también 
muy especial de Irineo Álvarez: “Lamento el fallecimiento del Ing. 
Rodríguez; Buen Viaje en Luz”, Y, así, tantos otros que testimoniaron el  
título de caballero, de cálido, de respetuoso e inteligente ser humano 
dotado de un gran -y muy especial- sentido del humor, todo lo cual se 
ganó a pulso a lo largo de su vida y profesión.  Es también un referente 
histórico en materia de medios electrónicos en el Estado, luego de 
que  instrumentó la cadena local y nacional de la señal de Telemax, de 
la  cual fue director de 1995 a 1991, el único que ha logrado cumplir 
un sexenio completo a cargo de la televisora oficial durante la gestión 
del gobernador, el también ingeniero, Rodolfo Félix Valdez. 

Dejó Huella en 
Sonora: Ing. Abelardo 
Rodríguez Mendoza

Tras el deceso de Abelardo se le rindió, desde luego, un homenaje 
póstumo en Telemax y hoy uno de los articulistas de Mujer y Poder 
está promoviendo que una de las cabinas de Radio Sonora lleve su 
nombre lo que sin duda ha sido visto con buen agrado sobre todo 
por amigos y colegas.

Originario de Altar, nuestro amigo el Ing. Rodríguez, cursó sus 
estudios en el Instituto Politécnico Nacional, cubrió las transmisiones 
de los Juegos Olímpicos de 1968; apasionado de la tecnología 
satelital formó parte del Proyecto Mercurio cuando la NASA construyó 
unas instalaciones en Empalme; fue maestro universitario; y Jefe de 
Telecomunicaciones de la Secretaría deComunicaciones y Transportes 
en Sonora, entre infinidad de otras actividades y publicaciones, 
conferencias y demás  relacionadas con el tema. Al momento de su 
deceso se desempeñaba como Enlace en Sonora de la Oficina de 
Comunicación de la Presidencia de la República, puesto que, como 
todos en su vida,  lo realizó cabalmente y siempre inspirado y creativo. 

Abelardo murió a los 71 años de edad y fue sepultado el Domingo 
5 de Junio a las 18:00 horas en los Jardines Bethania, de esta ciudad,  
luego de una tenaz enfermedad que lo atacó hace apenas unos 
meses y contra la cual se dispuso -fiel a su carácter forjado en vencer 
los obstáculos y las adversidades para lograr sus propósitos- a luchar, 
pero más allá de su voluntad, no le fue posible. 

Le sobreviven quien fuera su esposa Maria Elena Iruretagoyena y sus 
hijos: María Elena y Abelardo Rodríguez Iruretagoyena, sus nietos: 
Abelardo, Sebastián, Mariana, Sofía, Andrea y Marco; así como sus 
hermanos: Fátima, Lourdes, Margarita, Sergio, Javier, y Juan, a los 
cuales los integrantes de Mujer y Poder les mandamos nuestro más 
sentido pésame compartiendo con ellos la pena por la partida de 
este extraordinario sonorense. 

Mujer y Poder envía a los deudos del Ing. Abelardo Rodríguez 
Mendoza su más sentido pésame y comparte con ellos -pues era 
también nuestro amigo y consultor- la pena por la partida de 
este extraordinario sonorense. Circula en redes  la propuesta de 
que una de las cabinas de Radio Sonora lleve su nombre, como 
un homenaje a este personaje que dejó huella en Sonora en el 
área de la comunicación. Esperamos que prospere y en breve 
podamos celebrarlo en su honor. Descanse en paz.



FERNÁNDEZ DE CEVALLOS NO FUE A TODAS LAS CLASES

En su crítica a nuestra gobernadora por haberle referido 

a la PGR su falta de acción en contra del exgobernador 

Padrés Elías, el exjefe Diego dijo que el debido proceso y 

la presunción de inocencia deben regir las indagatorias y 

no los tiempos políticos de Claudia Pavlovich.

Pero parece que Diego no fue a todas las clases del nuevo 

sistema penal que también contempla la justicia restaurativa 

y la preponderancia de los derechos de las víctimas -en este 

caso los sonorenses- cuya representante legal es nuestra 

mandataria. La gobernadora está en su derecho -que es el 

nuestro- de exigir justica, no justificaciones ni dilaciones. 

¿Y SYLVIA  QUÉ CULPA TIENE?

Luego de la renuncia-despido de Beltrones al liderazgo 

del PRI dijo que haría una pausa y que la aprovecharía 

para estar en casa y disfrutar más de su familia. Pero, 

como es sabido, luego de que el jefe de familia queda 

cesante y se la lleva en casa se convierte en un estorbo.

Ojalá que Manlio regrese pronto a la política por el bien 

del país… y de su familia. 

HAAAY, MARGARITA
Al menos tres referencias dan cuenta de la traición de 

Felipe Calderón y de su esposa Margarita -autoapuntada 

al presidencial 2018- a su propio partido, el PAN: La 

periodista Lilly Téllez en un artículo; Jorge Castañeda en su 

libro “Solo Así”; y Álvaro Delgado en su obra “El Amasiato” 

documentan un pacto entre Calderón y Peña Nieto para 

sabotear la campaña de Josefina Vázquez Mota el 2012 

y allegarle votos al hoy presidente. Todo a cambio de la 

Omertá al corrupto régimen de Calderón. Si esa especie 

no es debidamente desmentida, Margarita no conseguirá 

nunca el apoyo de los millones de panistas que requiere 

para ser su candidata al 2018. En cambio Ricardo Anaya… 

¡arranca limpio! 

QUE MÉXICO NECESITA A UN LOCO DE PRESIDENTE
El primo del hermano del tío de un vecino nos dijo que él siempre había votado por López Obrador para presidente de la República y que lo haría de nuevo el 2018. Le preguntamos por qué y nos dijo que tenía dos razones: una, por que México necesita que lo gobierne un loco ya que los disque cuerdos no han servido para nada; y dos, porque ya basta de realidades: necesitamos que vuelvan las promesas. Mmm.

PEÑA NIETO ENGAÑÓ A LA IGLESIAEl obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres, fue quien le procuró en Roma a Peña Nieto y a su Gaviota la anulación del matrimonio religioso de ella (porque no valió casarse con el güero Castro en las playas de Acapulco enfiestados y a medianoche), y fue también quien los casó posteriormente con los votos matrimoniales y toda la cosa. 
Pero ahora, luego de que Peña Nieto decretó el matrimonio y la adopción de niñ@s por los gays se arrepiente de haberle servido de amanuense. Demasiado tarde, Monseñor.

BOURS VUELVE A LA VIDA, PERO…

Luego  de pasársela jugando con fósforos en su rancho, 

el exgobernador Eduardo Bours, se dispone a regresar al 

ruedo político ahora que su archienemigo Manlio Fabio 

Beltrones está de retirada. Pero lo que ignora Bours es 

que, más allá de Beltrones quien lo tiene en la banca 

política son los padres y las madres de los niños que 

murieron durante su gobierno y a los cuales no les ha 

dado jamás la cara. 
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CLAUDIA PAVLOVICH NO SE VA AL CEN
Se ha mencionado en los mentideros políticos que un buen relevo de Beltrones en el PRI nacional sería nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, luego de que no se ve quién pudiera llenar los zapatos de Manlio: Gamboa,  Pedro Joaquín Codwell,  la Paredes y demás son cartuchos quemados. Y los presidenciables Nuño, Videgaray y el chino Osorio Chong no quieren ese paquete.

Pero no. Nuestros asociados nos dicen que Claudia se queda en Sonora. ¿Entonces, quién? Tal vez Eruviel Ávila a quien solo le queda un año como mandatario del Edomex. 

SE ACABÓ EL VOTO DURO

El famoso voto duro de que hacen alarde todos los 

partidos “grandes” de México en realidad ya no existe. 

Hoy, según se demostró el pasado 5 de Junio la gente 

vota -ya harta- en contra de la corrupción.

Por fin ese voto, tradicional en los partidos corporativistas 

y demagogos de los países más atrasados del mundo ha 

desparecido, para el bien de la democracia en México.



Contacto: Cel: 6621- 113338 
Correo: luzinterior7@gmail.com

- Tapping
- Psicología Energética

¡Sin medicamento, sin dolor,
en pocas sesiones!

Terapeuta:






