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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

El Protocolo...
¿La Solución?

“Querer es poder”, es una frase que pronunciamos con mucha 
frecuencia cuando deseamos lograr -o queremos que alguien 
logre- algo que nos cuesta esfuerzo o nos parece imposible.

Y esa aseveración aplica perfecto para el “Protocolo para atender 
violencia política en contra de las mujeres”, que fue presentado en 
la capital sonorense la última semana del mes pasado por María 
del Carmen Alanís, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pareciera ser que el “querer” se está convirtiendo en “poder”; en 
poder hacer que la participación femenina en política del papel 
se vaya a la realidad, en términos legales ir de iure a de facto. Si 
bien es cierto que en cuestión de leyes vamos bien, en el día a día 
son muchos y muy fuertes los tropiezos a los que se enfrentan las 
mujeres que han decidido transitar por ese sendero espinoso y 
lleno de obstáculos: la política.  

Las mujeres han llegado, sí, al poder pero han sido víctimas de 
mil artimañas antes y después de resultar electas a algún cargo 
de elección popular. Las ofensas y desprestigios, son más por 
su condición de mujeres que por su desempeño. Y eso no es 
ningún secreto.

Al escuchar la exposición de la Magistrada Alanís, nos vino a la 
mente la serie de “pasitos” que se han dado para que las mujeres 
logren posiciones de poder político. En Sonora el camino inició 
con la Reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora 
(aprobada en mayo del 2002); la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, en el 2006; la armonización en Sonora, el 
2008 y la Ley de Paridad de Género, en abril del 2016, que obliga la 

paridad horizontal para que el 50% de las candidaturas a alcaldías 
sean para mujeres, ya validada por 38 municipios de Sonora.

Anteriormente, hubo cambios en la Ley Estatal Electoral (para el 
logro del 70/30) por lo que… por leyes no ha quedado, pero, 
como bien lo puntualizó la presidenta del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en Sonora, Guadalupe Taddei al 
crearse la Comisión Especial para la Igualdad de Género -dos 
días antes de la presentación del Protocolo-: era indispensable 
una Comisión de investigación y apoyo para orientar y guiar a 
las demandantes en su camino de búsqueda de respeto a sus 
derechos. Era necesario llenar el vacío existente.

El beneficio de la demanda ¡más mujeres al poder! lo vemos en 
el propio quehacer profesional de la magistrada Alanís, quien 
detectó que en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) los únicos casos en los cuales 
había sentencias no cumplidas eran, precisamente, los de las 
mujeres y por ello se propuso actuar y unir voluntades con otras 
instancias. Y así… creó el Protocolo.

Deslizó el lápiz y logró construir esta herramienta efectiva que 
hoy tendrán a su disposición quienes incursionen en esa  área, 
antes destinada solo para los varones… pero necesitada de la 
presencia femenina.

El nuevo instrumento que alienta la esperanza en una verdadera 
apertura, el Protocolo y la creación de la Comisión, son realidad 
en Sonora. 

Esperemos que hagan la diferencia.
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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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Diana Karina barreras
Regidora de Vanguardia
“En el servicio público no hay horarios, una debe 
hacerse su tiempo, trabajar duro siempre y 
dedicarle calidad a los que hacemos ,̈ opina  Diana 
Karina Barreras, joven regidora del Partido Acción 
Nacional quien combina su trabajo en cabildo con 
su responsabilidad de esposa y madre.

Considera que el aporte más importante con la 
ciudadanía es representar el lado humano y cálido de 
Acción Nacional: “…rigiéndome por las premisas de 
servir y ser la voz del ciudadano en el ayuntamiento, 
aportando soluciones mediante el trabajo de 
gestión y generando buenos acuerdos, siempre en beneficio de los hermosillenses”.
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POLICIAS Y CUCARACHAS

Los controladores de plagas y de alimañas explican 
que si Usted ve en su casa una cucaracha, quiere 
decir que al menos ya hay 20 más por ahí. Y si 
llevamos esa proporción a la corporación policiaca 
de Hermosillo, concluiremos que está infestada de 
policías deshonestos, luego de que el Comisario de 
policía citadino, Ramsés Arce Fierro, dijo que en este 
año se han dado de baja 60 agentes por cargos de 
corrupción. Sí, claro, con las honrosas excepciones 
de siempre.

CONTENIDO

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Reconocimiento a Samuel Ocaña y Abelardo Rodríguez *Música Grupo 
Pitic *Doin Global University, en Sonora *Agenda cultural.

05-07 ESPECIAL - Diana Karina Barreras
La Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo nos demuestra que a 
través del trabajo constante y organizado todo se puede lograr: integrar 
una bella familia, desarrollarse como profesional del Derecho y, ahora, 
representar y defender los objetivos ciudadanos en el municipio.

08 MUJER Y POLÍTICA - Gobiernos de Coalición
Para nuestro sistema político mexicano es imperativo generar novedosos 
instrumentos constitucionales que fortalezcan la representación política, 
comenzando por el Ejecutivo Federal. 

15 MIRADOR POLÍTICO - Y Claudia… ¡Se lo Advirtió!
Al cumplirse el primer año de gobierno de Claudia Pavlovich es una 
realidad la advertencia que lanzó al iniciar su gestión: “si alguien piensa 
que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó; que lo piense dos 
veces; quien fue corrupto, no va a estar tranquilo hasta que pague la 
consecuencia de sus actos”. 

19 ACTUALIDAD - Uber vs Taxis
La guerra desatada entre taxistas y la empresa Uber por el control de la 
plaza en Hermosillo -que llegó al cierre de calles en varias ocasiones-, 
requiere atención urgente de nuestras autoridades y legisladores.

20-21 POLITICOS EN ACCIÓN 
*¨Sonora Puede¨, Plan de Trabajo del Nuevo CDE del PAN Estatal 
*Maloro no respeta la Constitución *Liberan a Miles de Reos pero… 
*Grave Falta de Previsión *Permanente Capacitación * Alto a la Violencia 
Política.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Fortalecen perspectiva de género en el TFJA *Defienden su colonia 
*¡Bien SEDESOL y Padres ABC! *La UES promueve acciones incluyentes 
*Inversión en el HGE.

35 ARTE Y CULTURA - Y Plácido le cantó a Sonora
En el evento político-cultural del año se convirtió el concierto “Plácido 
Domingo, le canta a Sonora”, que logró reunir a 20 mil personas 
-empresarios, políticos, funcionarios estatales y nacionales, y ciudadanos 
de a pie-, con un objetivo de alto valor social: la construcción de un centro 
de atención infantil en la Comisaría Miguel Alemán. 

41-42 ALTRUISMO - Vida para Nuestra Piel
La Fundación Piel con Vida A.C., es una asociación pionera en el país, 
que nace con el objetivo de difundir información sobre el cáncer de piel, 
y alertar sobre los riesgos de la exposición sin protección a la radiación 
ultravioleta. 

51 TARJETERO

Alejandra 
Barrales17Claudia 

Pavlovich 
Arellano15

¡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

Soledad 
Durazo 
Barceló

31

1 Día de Todos los Santos
06 Promulgación del Acta de Independencia Nacional (1813)
06 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente 
en Guerra y los Conflictos Armados
07 Día del Ferrocarrilero
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
12 Día del Cartero
12 Día Nacional del Libro
12 Aniversario de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz (1651)
14 Día Mundial de la Diabetes
15 Día Nacional de la Prevención de Accidentes
16 Día Internacional para la Tolerancia
19 Día Mundial Para la Prevención del Abuso Infantil
20 Día Mundial de la Infancia
22 Día del Músico
25 Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

EFEMÉRIDES

DíA DE MuErToS
Día de gran tradición en nuestro país donde se celebra y recuerda 
a los muertos con alegría. Hacer el altar para nuestros muertos, 
ya sea en la casa donde vivieron o en el mismo panteón, es toda 
una fiesta popular. Esta celebración es una de las más arraigadas, 
sobre todo en el centro de nuestro país. 

noviembre

02
ANIvErSArIo DE LA MuErTE DE JESúS GArCíA CoroNA
Jesús García Corona, maquinista de ferrocarril, salvó al pueblo 
de Nacozari, Sonora, el 7 de noviembre de 1907, cuando un tren 
cargado de dinamita se incendió, y sin pensarlo dos veces subió a 
la locomotora y la puso en marcha llevando el tren lejos del pueblo. 
Fue declarado Héroe de la Humanidad por la American Royal 
Cross of Honor de Washington.

noviembre

07
ANIvErSArIo DE LA rEvoLuCIóN MExICANA
Por el agobio que vivía el país bajo la dictadura de Porfirio Díaz, 
se genera el movimiento armado que dio inicio a la Revolución  
Mexicana. Francisco I Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
son algunos participantes de más trascendencia en este 
movimiento. El día 20, de 1910,  culmina el enfrentamiento civil 
con la renuncia de Díaz y el triunfo de la Revolución en México.

noviembre

20
DíA INTErNACIoNAL DE LA No vIoLENCIA CoNTrA 
LAS MuJErES y LAS NIñAS
La ONU reconoce oficialmente el 25 de Noviembre como Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
instituido a propuesta de la República Dominicana y de otros 60 
países, en honor de las activistas políticas Patria, Minerva y María 

Teresa Mirabal, asesinadas por el dictador Rafael Trujillo.
La cultura de maltrato sin condena ha prevalecido en el mundo y por ello el llamado de la 
ONU en el lema: ̈ Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas .̈ 

noviembre

25
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QUÉ HAY De nUevo?¿

MúSICA
Comparten su talento

Alumnas del maestro de canto y guitarra Avelino 
Vega, se han dado a la tarea de salir del aula 
para realizar presentaciones públicas en diversos 
escenarios y contribuír así a despertar el amor por el 
arte y contagiar a los hermosillenses con su alegría.  
Es una nueva modalidad de arte musical. Han 
estado en Plaza Bicentenario, Radio Universidad, 
Mercado Municipal y en un par de escenarios más.
El mes pasado, en el Kiosco del Arte, organizaron un homenaje al cantautor Juan Gabriel, 
acompañadas por Avelino y por el Mtro. Eduardo Chávez. 
Promotoras de este tipo de entretenimiento son Irma Gloria de Escalante, Luisa Dolores 
de Salazar y Lupita García de la Garza, quienes aparecen en la gráfica junto a varias de las 
participantes. ¡No las pierda de vista!

AGENDA CULTURAL

Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
Sala 1: Exposición de escultura: Tierra y Raíces
Nombre del Autor: Jorge Marín
Permanencia: 09 de Enero 2017
El afamado escultor michoacano -representante del arte contemporáneo 
figurativo-, presenta en su muestra Tierra y Raíces la construcción de una 
identidad nunca terminada. Perfectible. Una visión en bronce de la fuerza 
de una raza que bebe de dos fuentes milenarias: la tradición prehispánica, 
las propias raíces del continente americano, y la unión con la cultura 
europea, como punto de origen de una raza mestiza.

Sala C: Exposición de Graffiti: Voice – Spray Graffiti and Street Art 
Exhibition
Nombre del Autor: Hugo Schwarzbeck
Permanencia: 02 de Enero 2017
Exponente del arte urbano graffiti, el autor presenta obras plasmadas en 
el concreto, en las bardas que se escapan de la vigilancia nocturna, en las 
calles donde no llega la autoridad y muestra el hambre de reclamar un 
territorio. Es la lucha por un espacio visual valorado ya en países como 
Estados Unidos, Inglaterra o Brasil, con una firma: ASPYR ESTUVO AQUÍ.
HORARIO DE MUSAS:     
Martes a sábado 10:00 a 19:00hrs. - Domingo: 11:00 a 19:00 hrs.Mayor 
información: Facebook: Museo Musas de Arte de Sonora. Teléfono: (662) 
1-10-06-21

El Colegio de Sonora (COLSON)
Presentación del libro: Ángel extraviado
Jueves 10 a las19:00 hrs.
Patios de El Colegio de Sonora
Autor: Gerardo Cornejo Murrieta (2016, COLSON)
Comentaristas: Francisco González Gaxiola (UNISON), Ignacio 
Mondaca Romero
Moderadora: Inés Martínez de Castro (COLSON)
Participación artística: Arnulfo Miranda (Chapareque), música y 
danza tarahumara
Exposición fotográfica de Guillermo Vázquez, sobre la Tarahumara

XXIX Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia: “Los medios de 
Comunicación en Sonora”
Martes 22 a Viernes 25 - 9:00 a 20: 00 hrs.
Auditorio Armando Hopkins, de la SSH  

Coorganizan: SSH, UNISON, ISC, INAH-Sonora, CIAD, H. Ayuntamiento 
de Hermosillo

Instituto Sonorense de Cultura (ISC)
Evento: Bazar de Libros
Lugar: Plaza Hidalgo
Todos los sábados de 18 a 21 hrs.
En el espacio se instalan editoriales invitadas para la exposición, oferta 
variada de libros infantiles, históricos, literatura, etc. Espacio para el trueque 
o intercambio de obras. Ideal para la convivencia familiar y fomentar el 
hábito de la lectura.

Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo
Mesa de Análisis “El Matrimonio Igualitario”
Día 7 a las 18 hrs.

Participantes: Mtra. Diana Beatriz González Carvallo, Investigadora 
Jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mgdo. José Manuel Blanco Quihuis, Titular del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.

Mayor información: Tel. 2 13 30 10 y 2 17 01 88.   
Correo: ccjherm@mail.scjn.gob.mx Agradecemos el patrocinio de esta sección, al Lic. Ricardo Acedo

Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

Doin Global University en Sonora
Inició operaciones en Sonora la organización Doin Global University y el arranque de 
actividades se dio a conocer en exclusivo evento que presidió el Secretario de Economía 
Jorge Vidal, el mes pasado.
Esta universidad virtual busca  impulsar el espíritu emprendedor a nivel global para 
transformar el desarrollo de la región a través de capacitación e impulso al emprendimiento. 
Expertos de diversas partes del mundo estarán a disposición de los sonorenses por medio 
de la red y con el apoyo de especialistas lograrán cristalizar proyectos y realizar las alianzas 
necesarias para el detonamiento educativo 
y económico de nuestro Estado.
Bienvenida esta inversión, donde incursiona 
en el área educativa la directora de 
AARSON, Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., 
Alejandra Millán, quien aparece en la gráfica 
acompañada de Jorge Vidal y de integrantes 
del Consejo de Doin Global: el Director 
Ejecutivo José Alfredo Camacho y Fernando 
Ortiz, presidente de la organización. 

HOMENAJE
Reconocimiento a Samuel Ocaña

y Abelardo Rodríguez (+)
Fueron parte importante de Radio Sonora el exgobernador Samuel Ocaña y el finado 
ingeniero Abelardo Rodríguez Mendoza, quienes en el marco de los festejos del 34 

aniversario de la institución recibieron un justo 
reconocimiento por la gobernadora Claudia 
Pavlovich y por la directora de Radio Sonora, Ma. 
Elena Verduzco.
Samuel Ocaña, con la visión de tener un espacio 
de expresión y diálogo para los sonorenses, fue el 
creador de Radio Sonora, mientras que Abelardo 
Rodríguez fue fundador y director de la institución. 
Por ello, se develó una placa y hoy la Cabina 1 lleva 
el nombre del destacado comunicólogo. 
Los festejos de aniversario continúan este mes. 
¡Felicidades!Al momento de develar la placa.

Grupo Pitic al finalizar su presentación.

EVENTO
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ESPECIAL

*Mujer y Poder

Ella es una mujer con visiones claras y con un alto liderazgo 
femenino de los nuevos tiempos. Comprometida y apasionada 
con su trabajo, Diana Karina Barreras, a sus escasos 33 años, es 

actualmente Regidora de Acción Nacional en el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo. Sí, es una regidora de vanguardia.

Originaria de la ciudad de Hermosillo, estudió la licenciatura en 
Derecho en la Universidad de Sonora por la satisfacción de asumir 
retos, ponerlos en acción y con un trabajo organizado, dar 
resultados con un beneficio común, sin dejar de lado el gusto 
por el compromiso social y dejar su granito de arena en su 
comunidad. 

Inició su carrera litigando en Materias Civil y Mercantil en el 
sector privado, cuya experiencia la llevó a ser Coordinadora 
de Jueces Calificadores en el Ayuntamiento de Hermosillo; 
además desempeñó el cargo de Secretaria Técnica, del 
entonces Instituto de Transparencia de Estado de Sonora 
(ITIES) y también laboró por siete años en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) con especialización en 
área de créditos fiscales.

Enfocada en su trabajo como Regidora, el aporte más 
importante para Diana con la ciudadanía es representar 
el lado humano y cálido de Acción Nacional: “…
rigiéndome por las premisas de servir y ser la voz del 
ciudadano en el ayuntamiento, aportando soluciones 
mediante el trabajo de gestión y generando buenos 
acuerdos, siempre en beneficio de los hermosillenses”, 
subraya.

“Como mujer, ser el rostro de mi partido representa 
gran orgullo y responsabilidad de estar a la altura de 
la confianza que se me otorga; por lo tanto, todos 
los días mi aporte es la dedicación al escuchar al 
ciudadano que viene y me expone sus necesidades; 
en ocasiones debo realizar trabajo de gestión en las 
instancias de gobierno y en las civiles para encontrar 
esa respuesta positiva, buscando siempre el bien 
común y el beneficio para el ciudadano. Así, imprimo 

los ideales de mi partido en el trabajo que desempeño, 
enarbolo con orgullo el hecho de que las mujeres 

Diana Karina Barreras:
¨En el Servicio Público 

no hay Horarios¨

“En el servicio público no hay horarios, una debe hacerse 
su tiempo, trabajar duro siempre y dedicarle calidad a los 
que hacemos¨: Diana Karina Barreras, joven regidora del 
Partido Acción Nacional.

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

ESPECIAL

podemos servir, ayudar y aportar soluciones a los retos que 
nos enfrentan”, explicó a Mujer y Poder.

Con un potencial para alcanzar las metas establecidas a corto 
y a largo plazo, la joven panista, día con día realiza su trabajo 
con decisión y dedicación: “Quiero mostrar que con un 
trabajo constante y organizado todo se puede lograr; que los 
grandes cambios empiezan desde abajo, con acciones, que 
quizás muchos no lo ve como grandes, pero con dedicación, 
van permeando entre los ciudadanos, hasta lograr los cambios 
positivo y benéficos que se buscan”.

Al preguntarle sobre la importancia del cumplimiento de esas 
metas en sus acciones y proyectos, con ese carácter entusiasta 
que la caracteriza respondió: “Para mí, es sumamente 
importante cumplirle a los hermosillenses con los objetivos y 
metas establecidas; siempre a favor de su beneficio y pienso 
llegar con esto hasta donde los ciudadanos me lo permitan”.

Vida personal y laboral

Diana Karina Barreras es una profesionista que se destaca por 

ser una mujer sencilla y sin complicaciones, siempre en busca 
del lado positivo de las cosas y tratando de salir adelante en el 
día a día, aprendiendo y valorando cada paso que da.

Con mucha pasión por su trabajo, se organiza en su vida diaria 
para poder ser una buena madre, esposa y una excelente 
servidora pública: “En el servicio público no hay horarios, una 
debe hacerse su tiempo, trabajar duro siempre y dedicarle 
calidad a los que hacemos, pero nunca dejar de lado que 
lo más importante para mí es y será siempre, mi familia. 
Como esposa, tengo la fortuna de haber encontrado a un 
gran compañero de vida, un amigo que apoya en todos mis 
proyectos; como madre, he tenido la bendición de conocer el 
amor puro en mi hijo de un año, Sergito”, expresa con amor 
sobre su familia.

La joven líder está convencida de que una madre de familia 
puede ejercer un cargo público: “¡No sólo puede sino que… 
debe!”, exclama con entusiasmo, “Una mujer y madre está 
consciente de las necesidades de una familia, por lo tanto, 
está consciente de las necesidades de una sociedad; los 

Diana Karina organizó el mes pasado la Primer Jornada de Arbolización en el Fraccionamiento Atardeceres, donde los niños estuvieron muy involucrados en dejar su 

aportación y su árbol apadrinado. En la gráfica, aparece ella misma sembrando un árbol.
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ESPECIAL

tiempos están cambiando, hoy la historia nos presenta una 
nueva oportunidad para las mujeres y creo que es momento 
de demostrar que en nosotras hay capacidad para servir, 
para escuchar y para hacer aportes importantes a nuestras 
comunidades”.

Empoderamiento femenino en México

Respecto a la participación de las mujeres sonorenses en 
política, ella ve un alto interés lo cual declara que es algo 
positivo para los cambios que vienen en el 2018.

Con respecto a la Reforma Constitucional al Artículo 150 – A, 
que garantiza la participación equitativa por género en las 
candidaturas y planillas a municipios, para Diana significa 
un gran cambio para las mujeres: “En cabildo, fuimos de los 
primeros municipios que aprobamos la reforma. En la práctica 
real, los partidos políticos deberán postular 50% mujeres y 
50% hombres del total de sus candidaturas para éste 2018, 
esto exige estar en lugares en los que antes sólo estaban los 
hombres”, afirma. 

Considera que las mujeres de hoy, que están interesadas 
en política, dimensionan, y hasta cierto punto, emociona la 
participación de ellas: “Pensar que estamos entrando en un 
proceso histórico que nos empata en oportunidades, es algo 
que alienta a trabajar más duro; aquí es donde la participación 
será en base a preparación y experiencias, definitivamente 
para ser realmente competitivas y representativas”, menciona 
con firmeza y seguridad.

Señala también que para enfrentar estas oportunidades 
históricas a la altura de la verdadera dimensión, las mujeres 
tienen que prepararse en todos los aspectos posibles, ya 
sea académico, extracurricularmente, como persona, como 
madres de familia y como esposas, para poder hacer un frente 
digno de representar a la ciudadanía: “Estar a la altura de esa 
confianza, requiere sin duda, tomarse las cosas muy en serio”.

Motivación hacia el futuro

La Regidora panista es convincente al mencionar que el servicio 

público es 100% una vocación, porque no se puede servir sin 
sentirlo o sin desear hacerlo; comenta que se puede fingir y 
justó ahí es cuando se diferencia la vocación del trabajo.

También considera que al trabajar con objetivos puede contribuir 
a un mejor futuro: “Siempre y cuando te comprometas con 
ellos hasta lograrlos. Hay que fijar las metas, focalizarte en los 
objetivos e ir midiendo tu avance para ver si debe cambiar o ver 
que se puede mejorar”, expresa.

“En dos años, me veo sirviendo a los ciudadanos, a mi ciudad y a 
mi estado. En realidad, cuando haces lo que te gusta se convierte 
en una buena actividad y deja de ser un trabajo”, comentó.

Así culmina la entrevista con la joven emprendedora de 
una gran visión hacia el futuro de Hermosillo y Sonora, no 
sin antes dejar un mensaje a las mujeres interesadas por el 
servicio público y la política: “No duden en sumarse para 
servir al ciudadano, tenemos la disciplina y las herramientas 
necesarias para lograr lo que buscamos para la ciudad y 
para el estado. No dejen de capacitarse para los tiempos 
tan importantes que se vienen en Sonora, tenemos que ir 
preparadas a los espacios de decisión y estar a la altura de 
esta gran oportunidad histórica para la mujer”, convencida 
que esto se puede lograr dando lo mejor de nosotros mismo 
y trabajando en equipo.

Diana Karina es una mujer joven de gran capacidad de trabajo, 
comprometida con su entorno y dispuesta a dejar huella.  Y 
lo está logrando.

Las participaciones en cabildo son, por lo general, relacionadas con temas de seguridad y protección al medio ambiente.

¿Quién es?
- Licenciada en Derecho Universidad de Sonora

- 2015 Regidora del H. Ayuntamiento de Hermosillo. Integrante 
de las comisiones de Transparencia y Modernización, Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, Anticorrupción y Protección Civil.

- 2013-2015 Secretaria Técnica del ITIES

- 2012 Coordinadora de Jueces Calificadores del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo

- 2005-2012 Analista del Área de Ejecución del SAT
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MUJER y POLÍTICA

Gobiernos de Coalición

*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.

*Martha Lillian Calvo

Hace unas semanas, Manlio Fabio Beltrones 
reinició su actividad pública en casa, durante la 
presentación del libro “Poder, ¿para qué?: Por qué 

es tan difícil gobernar”, del Doctor Eduardo Robledo 
Rincón. Dicho evento fue organizado por la Fundación 
Colosio y la Sociedad Sonorense de Historia, en el que se 
hace un análisis de nuestra democracia y los procesos 
electorales de las dos últimas décadas, que sin duda, 
nos han dejado mucho aprendizaje pero una vez más, 
nos demuestra que nuestra democracia y nuestro 
sistema político, es perfectible. 

Recientemente, Beltrones participó en el foro Gobiernos 
de Coalición, organizado por la corriente perredista de 
Los Galileos, liderada por Guadalupe Acosta Naranjo. 

En dicho foro también participaron: el panista Roberto 
Gil Zuarth, ex presidente del Senado y José Woldenberg, 
exconsejero presidente del desaparecido Instituto 
Federal Electoral (IFE). La propuesta de Beltrones, 
no es nueva. Él mismo la planteó en el marco de la 
Reforma del Estado en 2008 en la que convocó a todas 
las fuerzas políticas, líderes de opinión, académicos, 
gobernadores, administración pública, analistas, entre 
otros. 

En los Diálogos Galileos, habló de un “presidencialismo 
tripartita” y dijo: “Antes el que ganaba, ganaba todo; y el que perdía, perdía todo. Y el que perdía todo se dedicaba a fastidiar al que ganaba todo”, 
frase acuñada por él desde hace algunos años en los que ha insistido en la propuesta, en aras de lograr la legitimación de los gobiernos y en 
consecuencia, garantizar la gobernabilidad. 

“En el 2000 por primera vez tenemos un presidente de la República que llega al poder con 42 por ciento de la votación. Ya no se hablaba de 
legitimidad porque parecía que la alternancia había sido la solución, y como en un cuerpo enfermo la alternancia fue como aplicar una dosis de 
cortisona que enmascara la enfermedad y no la quisimos ver. Estábamos perdiendo gobernabilidad”. 

También dibujó los años del panismo en el gobierno y recalcó que “el 2006 no lo quisiéramos volver a vivir. De verdad, en 2006 se rompió todo 
y empezamos a juntar pedacitos y los empezamos a juntar desde antes del 1 de diciembre. ¡Quién no recordará el drama de ese primero de 
diciembre, que no quisiéramos vivir jamás! en el cuál, estuvo a punto de no protestar como presidente el entonces candidato triunfador Felipe 
Calderón. En lo que tuvimos que hacer una serie de eventos y disposición de voluntades para que se llevara a cabo esa ceremonia institucional 
en el mismo Congreso de la Unión de manera muy lamentable”. 

José Woldenberg, Manlio Fabio Beltrones y Roberto Gil Zuarth coinciden en la necesidad de que en nuestro País se establezcan la segunda vuelta 
electoral y los gobiernos de coalición, con el fin de generar condiciones de gobernabilidad. 

Beltrones señaló que “el modelo político de México está agotado, pues hay una fragmentación de tres opciones y una cuarta, que viene emergiendo, 
que nos está avisando que nos debemos preparar para una nueva gobernabilidad”. Y no es para menos la reflexión. En efecto, nuestro sistema 
político, no solo está agotado sino que comienza a entrar en estado de descomposición y cada día complica más la gobernabilidad, no solo desde 
la óptica política, sino también, por ejemplo, en materia de seguridad, pues hay grandes zonas que bien podrían caber en las llamadas “regiones 
de excepción”. 

De ahí la preocupación que comparten algunos representantes de diversas filias políticas, así como muchos académicos y analistas. El pragmatismo 
para construir acuerdos políticos de coyuntura, que suelen ser desechables en cuanto termina un proceso electoral o se llega a un objetivo 
establecido, no garantiza la gobernanza, hoy por hoy urgente para reconstruirnos como Nación en medio de un país diverso y plural, más allá de 
quien gane la elección del 2018. 

Sin duda, parte del malestar ciudadano, es por la falta de legitimidad de una elección como la que vivimos en el 2006 o la complejidad de la 
elección del 2012, donde ha sido señalada la intervención directa de los poderes fácticos, lo que generó una gran desconfianza ciudadana y todo 
lo que ello conlleva: un permanente encono generalizado, que fomenta la violencia verbal y la pérdida de la civilidad. 

Es urgente que nos permitamos generar novedosos instrumentos 
constitucionales que fortalezcan la representación política, comenzando 
por el Ejecutivo Federal. De lo contrario, en el 2018 enfrentaremos un 
escenario muy complejo con una votación dividida en cuartos o en 
tercios y repetiremos los mismos errores de un sistema político nacional, 
que ya se agotó; muere y comienza a oler mal.

En Hermosillo el Lic. Manlio Fabio Beltrones reinició su actividad política, durante la presentación 

del libro ¨Poder… ¿para qué?¨. En la gráfica, junto con el autor y Jorge Alcocer. 
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El Banderín 
Anticorrupción

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Pobre Peje: cada que se acercan las elecciones sus enemigos 
encuentran la manera de que las pierda (las elecciones), pese 
a ser puntero inicial en las encuestas. Hoy, rumbo al 2018 

ya quedó clara la nueva estrategia: despojarlo del liderazgo en 
contra de la corrupción que ha sido su banderín de siempre y que  
venía arreciando de nuevo para, por fin, alcanzar el inquilinato en 
Los Pinos. 

Y, por si esa técnica en su contra fallase, o no fuese suficiente, de 
una vez  se le endilga un parecido con Donald Trump, el candidato 
republicano al  reinado de los Estados Unidos, y el más odiado de 
todos los tiempos por sus discursos coincidentes en contra de las 
instituciones, en materia de populismo y extravagancias políticas 
de pésimo gusto para el electorado.

En efecto, el año 2006 cuando todo indicaba que sería imparable 
rumbo a la presidencia al rebasar en los sondeos con más de 20 
puntos al candidato del PAN, Felipe Calderón, se le endilgó que 
era “un peligro para México” y con eso su puntuación decayó al 
grado de perder -así haya sido por una pestaña electoral- en el 
último minuto. 

Sin perjuicio, desde luego, del capital político que él mismo se 
encargó de derrochar llamando  chachalaca  a Fox y demás excesos 
oratorios de su parte. Y, por otra parte, al cabal aprovechamiento 
de sus yerros por el cuartel de guerra en que se convirtió el 
equipazo de campaña de Calderón -y cuya enorme experiencia 

ahora podría servirle a Margarita Zavala rumbo al 2018- que le 
sacó el triunfo de la bolsa al Peje.

Se recordará que López Obrador impugnó aquella elección y que 
finalmente el TRIFE resolvió que si bien los comentarios de Fox 
en su contra -tanto como la intromisión de la IP en el proceso 
con mensajes anti-peje, y el calificativo de que era un peligro 
para el país- fueron actos ilegales en contra del tabasqueño, no 
resultaron suficientes -sentenció la corte- como para modificar 
sustancialmente los resultados y revertir el fallo a su favor, y menos 
aún para  anular la elección.  y hasta  ahí llegó su intentona. 

Y luego el 2012 ni se diga, cuando igual el Peje punteaba en las 
preferencias, pero que Peña Nieto logró rebasar a cambio por 
supuesto, de la compra masiva del voto, del pacto con Calderón 
-abandonando a su suerte a la candidata del PAN, Josefina Vázquez 
Mota-, de protección poselectoral a cambio de miles de votos del 
blanquiazul que fueron a parar al PRI y de los fondos financieros 
ilegales a la campaña priista por parte de los gobernadores de 
Veracruz, de Chihuahua y de Q. Roo que desfalcaron los erarios 
locales, y que hoy (en un revés de la historia, precisamente para 
apuntalar el combate a la corrupción), el propio beneficiario ilegal 
los somete a juicio. 

Por lo pronto al Gobernador de Veracruz, como para ver la 
reacción del público y aquilatar la conveniencia de seguir, o no. Y, 
de una vez, cargar con el panista Padrés Elías, para acreditar que 
un nuevo y honesto tricolor va tanto en contra de los suyos como 
de los de enfrente.

Y el PAN también en cruzada en contra de la corrupción: 
Ricardo Anaya no ceja en referirse a ésta, como el mal mayor 
de la República. Ya se desentendieron también de Padrés Elías 
suspendiéndole sus derechos, para demostrar que su lucha contra 
las deshonestidades, incluso al interior de su partido, va en serio.

Para muchos, estas acciones del PRI y del PAN son meras 
simulaciones que solo responden a la coyuntura electoral 
precisamente por la lección ciudadana en los pasados comicios 
donde se castigó a los partidos en función de la corrupción de 
los gobiernos salientes, pero, como sea, en ese afán le intentan -y 
parece que lo lograrán- despojar a López Obrador de su bandera. 
O, al menos, de empuñarla también y de restarle los votos, 
siempre poquitos, que le hacen falta de último minuto para ganar 
la presidencia de la República. 

Todos los colores del quehacer público

Por tercera ocasión, se intentará bloquear a López Obrador en su camino 
a Los Pinos en el 2018. Esta vez el truco consiste en robarle la bandera de 
la anticorrupción al Peje, y tanto el PRI como el PAN ondearla lo más alto 
posible. El costo será enorme porque primero tienen que ajustarle cuentas a 
sus propios corruptos. Pero todo vale la pena con tal de que aquél no llegue 
a la Presidencia.

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

Seguimos en las Mismas

*Ma. Elena Carrera Lugo

Cuando una autoridad del orden que sea, desperdicia 
su valioso tiempo en quejarse de lo que otros 
gobiernos le heredaron, ya se empieza con el pie 

izquierdo. Le resta, y mucho, a esa cuenta regresiva que 
pasa segundo a segundo desde el momento en que se 
toma protesta para el cargo, y no cabe duda que pasa 
factura.

La factura para Hermosillo, capital del Estado de Sonora, 
hasta el momento ha sido muy alta. La inseguridad se 
ha ido incrementando a tal grado, que no vemos, por 
lo menos en el corto plazo, cómo es que volveremos a 
recuperar este valioso año.

Sin una política pública en materia de prevención social de la 
violencia -pues como se argumentaría-, se requería un diagnóstico 
de la situación que guardaba la capital sonorense, al final del día se 
volvió a contratar la herramienta del Semáforo Delictivo.

Dicho instrumento opera desde el 2006 en nuestro Estado; fue en 
el gobierno de Eduardo Bours que se contrató, lo mismo que en 
el sexenio 2009 – 2015. Si en lugar de criticar todo lo avanzado se 
le hubiera dado continuidad a lo que ya existía, tal vez, otra sería la 
realidad. Habida cuenta de que existen factores nuevos que inciden 
en el incremento de la violencia, como es el caso, por citar alguno, 
de la existencia del CEFERESO a las afueras de Hermosillo, rumbo a 
Bahía de Kino.

Es sabido que a los reos de alta peligrosidad les acompañan sus 
familias, sus abogados, las parejas o novias, equipo de seguridad 
(guarda espaldas) y un grupo amplio de personas que mientras 
esperan sentencia de su jefe, pudieran darse a la tarea de buscar 
nichos de oportunidad en la región.

También impacta de manera importante el tema de las migraciones 
y éste -aún y cuando se hizo notar en su momento sobre todo por 
el Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado 
de Sonora, que se coordina desde la Universidad de Sonora bajo la 
batuta del Dr. Germán Palafox Moyers, la importancia de atender de 
manera urgente dicho aspecto-, no se consideró por las anteriores, ni 
por las actuales autoridades.

Efectivamente, estamos ante una capital que ha cambiado mucho en 
los últimos años, como también es cierto que la valoración son sólo 
“fotografías de momentos” que tendrán que estarse actualizando. 
Sin embargo, el error fue pretender “partir de cero” cuando hay un 
Observatorio Ciudadano, con mucho trabajo realizado.

Tan es así, que si usted entra a la página www.obsertavoriodesonora.
org, podrá ver, por ejemplo, que según la base de datos de la Secretaría 

*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

de Seguridad Pública, a través del programa de Escudo Ciudadano, 
Hermosillo aporta a nivel estatal el 49.06% de la incidencia delictiva. 
Supera con mucho a Cajeme  y San Luis Río Colorado. Son cifras de 
enero a agosto.

No es nada nuevo desde 2006, cuando el Estado al contratar el 
Semáforo Delictivo empezó a llevar un resumen de días, horario y 
modus operandi de los ocho delitos que registra dicha metodología, 
pero fue hasta que el Observatorio Ciudadano llevó el registro, cuando 
se amplió la disposición de la información que es totalmente pública.

Hubo golpes de timón en materia de seguridad ciudadana en 
Hermosillo, por eso hacíamos referencia a que un gobierno que 
dedica su tiempo a la crítica y la queja, pierde el horizonte y por 
ello, los y las ciudadanas hemos sido testigos del aumento del robo 
a casa habitación y de otros delitos, que dieron pie a la creación, 
supuestamente, de una página ciudadana donde se exhibe a 
presuntos delincuentes.

Afortunadamente ya hubo ciudadanos que han interpuesto una 
queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues no se 
puede pretender resolver un problema de incidencia delictiva, a 
partir de criterios ilegales.

Veremos hasta dónde llegan dichas denuncias a favor, no de los 
delincuentes, sino de la cultura de la legalidad.

Mientras la delincuencia y la inseguridad pública van a la alza en 
Hermosillo, las autoridades locales retomaron la herramienta del 
Semáforo Delictivo -usada desde años atrás-. ¿Un año perdido? 
preguntamos los hermosillenses.
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VIDA PLURAL

Generosidad,
Justicia y Transparencia

*Francisco Casanova

Resulta muy difícil que en esta época del facebook, del twitter 
y del instagram conocidos como las “redes sociales” de los 
tiempos modernos en los procesos de comunicación, se 

pueda suplir el significado de vivir una realidad perturbadora por 
tanta corrupción, reclamos entre partidos, denuncias, asesinatos, 
injusticias, enfermedades y poca calidad en el servicio, tanto 
público como privado, sólo porque al gobierno federal se le ha 
ocurrido “contar también lo bueno” con su frase casi infantil “lo 
bueno también cuenta”.

Por más que se pretenda ocultar las cosas con el manejo del 
“marketing”, o con los sistemas tradicionales de comunicación 
política, la realidad que vive y sufre la gente en estos tiempos de 
crisis es la que manda. 

Ni siquiera las grandes inversiones del sector oficial al promover 
sus logros en prensa, radio y televisión, han podido modificar la 
percepción generalizada que tiene la comunidad en el sentido de 
que “es mucho más lo que se dice que lo que se hace”. Y un caso 
muy presente es el de “los malos pavimentos en Hermosillo”.

Sin embargo, el nuevo conflicto con los Yaquis que acaba dejar 
un muerto como resultado, es un caso que realmente calienta el 
ambiente político. Y la causa es un violento zafarrancho originado 
por la construcción de un gasoducto que a fuerzas debe pasar por 
sus tierras. 

En la red del facebook aparecieron fotos y videos de una persona 
sin vida tirada en las calles de Loma de Bacum, casi enfrente de una 
decena de autos completamente quemados, junto a miembros 
del ejército en pose de resguardo; así como opiniones de maestras 
y maestros de la academia sonorense, condenando “un asesinato 
que bien pudo evitarse”. Otro punto de vista difundido por activistas 
sociales es que el gobierno “ha dado origen a la división entre los 
Yaquis azuzando el pleito entre ellos”.  

Una opinión más relata que “de los ocho Pueblos Yaquis, siete 
están a favor del gasoducto  impulsado por el gobierno estatal y 
construido por una empresa privada sobre sus tierras”; pero los 
de  Loma de Bacum, no lo aceptan, con el argumento es que “se 
construye en tierras sagradas”; pero también “porque tenemos 
temor ante posibles explosiones”, señalan. Por otra parte, Anabel, 
su vocera, explica que un Juez impidió a la empresa construir el 
gasoducto sobre Loma de Bacum, mientras se realiza un Juicio 
conforme a Derecho; “pero la empresa no ha hecho caso de la 
orden judicial.

Como se ve, informes van y versiones vienen, y entre ellas destaca 
que la empresa ha ofrecido a los Yaquis 7 millones de pesos, pero 
los líderes exigen 15 millones. Y otra versión que surge entre la 
gente es que “si a la empresa le conviene realmente el negocio, 
debe pagarlos, y no apostarle al conflicto, a la violencia y menos a 
la muerte”. 

A su vez, Cesar Cota, vocero de los 7 Pueblos, afirmó días después 
del zafarrancho: “La obra sigue, porque hay consenso de los 7 
Pueblos”. Sin embargo, para nada tomó en cuenta al que perdió 
la vida, asesinado, así como tampoco la opinión de los yaquis de 
Loma de Bacum. Y mucho menos  la orden del Juez a la empresa.  

Por ello, vale la pena destacar la postura del nuevo dirigente de 
la Iglesia católica de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, días después 
del conflicto: “Es explicable la molestia de la tribu Yaqui por el 
tema de gasoducto, porque sienten preocupación y temor por 
su seguridad”. “Las autoridades deben analizar la posibilidad de 
modificar la ruta de la obra y ofrecer una mayor indemnización 
a quienes se consideran agraviados”. “En una sociedad donde se 
habla de globalización, los recursos tienen que ser compartidos 
con responsabilidad, justicia y transparencia”. “Un buen diálogo y 
negociación deben llevar a un buen resultado”. “Es necesario que 
las autoridades asuman los compromisos que se adquieren con 
los propietarios de los ejidos que se sienten afectados”. Y dijo estar 
de acuerdo “en la lucha de comunidades que buscan preservar 
una cultura particular”. Pero también recordó en el caso de la 
construcción del gasoducto, que “si hay un buen proyecto, es 
necesario llegar a acuerdos con generosidad”.

Y en honor a la verdad, es lo más cuerdo que se ha dicho sobre 
este conflicto.

*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.
Correo: franciscocasanovah@gmail.com

Lo más cuerdo que se ha dicho sobre este conflicto lo expresó el nuevo arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal. ¿habrá oídos para sus palabras? La Gobernadora tiene la palabra.
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ESFERA PúbLICA

Día Naranja para Eliminar
la Violencia contra la Mujer

*Dulce Ma. Esquer

Noviembre es un mes emblemático para el activismo contra la 
violencia de género hacia las mujeres.

Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer 
autoproclamaron el 25 de noviembre como el día contra la violencia, 
para rememorar el brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas 
Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, que murieron 
por orden del gobernante Rafael Trujillo.

Pero fue el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se declaró de 
manera oficial el 25 de noviembre como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

A partir de ahí, cada 25 de noviembre “Día Naranja”, se toman medidas 
distintas encaminadas a promover y consolidar políticas públicas en el 
mundo que permitan la erradicación de todo tipo de violencia contra 
las mujeres.

“El Día Naranja” representa, además, una acción afirmativa y de gestión 
internacional que visibiliza esa estrecha línea que existe entre la vida y 
la muerte de un ser humano, por el hecho de ser mujer. Pintar nuestro 
mundo naranja en honor a las incontables mujeres que mueren a 
diario por las desigualdades, nos permite ponerle nombre al problema 
y buscar las decisiones acertadas para erradicar la violencia de género.

Patria, Minerva y María Teresa nacieron y crecieron en el seno de una 
familia rural acomodada en el paraje de Ojo de Agua, en Salcedo, el 
municipio más importante de la provincia que se rebautizó más tarde, 
y en honor a ellas, como Hermanas Mirabal.  

Como pocas mujeres de su época, las hermanas Mirabal eran 
“privilegiadas” económica y culturalmente, por ello, su amplia 
percepción sobre las desigualdades fueron motor  de su lucha por la 

justicia, la paz y libertad de su sociedad. Aún intimidadas y torturadas 
durante su corta vida, no dejaron de combatir contra un sistema que 
estaba matando a su pueblo.

La historia no ha sido justa para las mujeres. Nuestros nombres no 
están escritos en los libros de los grandes pensadores, de los grandes 
inventores, de quienes marcaron la historia. La imagen de la mujer 
pocas veces se relaciona a la de heroínas,  guerrilleras, defensora de los 
derechos humanos.

Las hermanas Mirabal, son excepción, y son ese claro ejemplo de los 
preceptos de sororidad y solidaridad: de la empatía y el amor a las y 
los otros.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
representa una oportunidad más para viabilizar y reconocer la 
violencia desde una perspectiva más amplia, a partir de contextos 
de reflexión que aporten a los discursos públicos mayor consciencia 
sobre las desigualdades de género, y que marquen la agenda para 
impulsar estrategias a favor del adelanto de las mujeres. 

La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que 
persiste por razón de género, marcada fuertemente por un sistema 
de creencias y procesos culturales, que siguen reforzados  tanto en 
leyes como en la práctica, y que afectan e impiden el avance de toda 
la sociedad en su conjunto.

De acuerdo a ONU Mujeres, hasta un 70% de las mujeres sufren 
violencia en alguna etapa de su vida. El 35% de las mujeres y las 
niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual; y en algunos 
países esta cifra asciende al 70%. En países de África y Oriente Medio, 
alrededor de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna 
forma de mutilación/ablación genital.

Sonora desde hace años es uno de las entidades en encabezar 
deshonrosamente esta triste realidad. En nuestro Estado, como en 
muchos otros en el país, la falta de compromisos de los distintos 
órdenes de gobierno sigue poniendo en peligro la vida de nuestras 
mujeres, niñas y niños.

Este 25 de noviembre sigue faltando mucho por hacer. Pintémonos de 
naranja por una vida libre de violencia.

*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

En México, la violencia contra las mujeres es una realidad 
que sigue alarmando en cifras, y que continúa limitando el 
desarrollo óptimo de las mujeres en los ámbitos públicos y 
privados.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, representa 

una oportunidad para reconocer, prevenir y erradicar los diferentes tipos de 

violencia por motivo de género, que aún afectan a mujeres y niñas y niños.
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   *Cecilia Lavalle 

Dice Marcela Lagarde que sin el conocimiento de nuestro linaje femenino somos huérfanas y 
creemos que siempre empezamos el camino. Entonces hoy es un buen día para honrar a otras. 
Celebramos que un 17 de octubre se reconociera nuestro derecho a votar.

Y tenemos mucho que agradecer a mujeres de otros tiempos y otros espacios, y también a mujeres 
de nuestro tiempo y espacio. Porque sin la decidida acción de algunas mujeres del siglo XVIII, hoy no 
estaríamos aquí.

Sin la capacidad de organización de las sufragistas norteamericanas y británicas del siglo XIX, hoy no 
estaríamos aquí.

Sin las sufragistas mexicanas que fundaron revistas, escribieron artículos, tomaron las calles, 
cabildearon con los hombres del poder dentro y fuera del país, hoy no estaríamos aquí.

Sin la osadía de las zacatecanas que pidieron ciudadanía en 1821 o de Rafaela Varela que juntó 
cientos de firmas para enviarlas a Porfirio Díaz en 1890, hoy no estaríamos aquí.

Sin Laureana Wright, Juana Gutiérrez, Elisa Acuña, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Elena Torres, 
Adelina Zendejas, Esther Chapa, Soledad Orozco, Margarita Robles, Amalia Castillo, María Lavalle, 
Margarita García Flores, entre muchas otras… hoy no estaríamos aquí.

Sin las mujeres que se manifestaron en el Zócalo o a las puertas del Congreso y soportaron que les 
tiraran cáscaras de sandía, huevos podridos mientras pedían el voto, hoy no estaríamos aquí.

Y ¿dónde es aquí?

“Aquí” es el tiempo y el espacio en el que ya no vamos por el voto, sino por la mitad del poder.

“Aquí” es el tiempo y el espacio en el que hemos hecho alianzas las feministas y las que no se asumen 
feministas; las que tienen claros los derechos de las mujeres, sin importar la ideología de su partido; 
las que no militamos en ningún partido. La historia de nuestro país no había registrado algo similar 
desde la década de 1930.

“Aquí” es el tiempo y el espacio en el que mujeres de distintos partidos políticos se unieron para llevar 
un juicio que terminó con la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
y con ello dieron un giro de 180 grados a la historia de nuestra democracia.

“Aquí” es el tiempo y el espacio en el que mujeres en cargos clave, unidas a mujeres de la sociedad 
civil organizada, consiguieron que en nuestra Constitución quedara asentada la obligatoriedad de 
Paridad; la más importante reforma en materia de derechos políticos de las mujeres de los últimos 
60 años.

“Aquí” es el tiempo y el espacio en el que comenzamos a hablar de la dimensión vertical y horizontal 
de la paridad. Y en el que nacieron tres jurisprudencias maravillosas que nos cobijan. 

“Aquí” es el tiempo y el espacio en el que hemos nombrado y conceptualizado la violencia política 
contra las mujeres.

No hemos terminado. Sigue acabar de poner los cimientos para transitar a la paridad efectiva. Y 
continuar construyendo la igualdad sustantiva.

Pero, por hoy, honremos a las ancestras; agradezcamos a las que caminan entre nosotras; y 
reconozcamos nuestros propios esfuerzos. Esta vez, ¡hay mucho que celebrar!

(Nota: el artículo original fue editado por cuestión de espacio)
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*Cecilia Lavalle. Periodista de Quintana Roo, feminista e 
integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de 
género. Correo: cecilialavalle@hotmail.com
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*Tomás Herrera

El sábado 19 de noviembre se llevara a cabo en la ciudad de Roma 
un acontecimiento muy importante. Bueno, mejor dicho dos, 
dos sucesos altamente interesantes, y uno de ellos, de manera 

especial, hará historia.

Roma se está volviendo muy creativa últimamente con acontecimientos 
innovadores, especialmente desde que tiene a una joven mujer como 
alcaldesa capitalina. Roma es rica en eventos, pero no todos rompen 
paradigmas, no todos sorprenden. Y no es de extrañar entonces que 
la imagen de una mujer inteligente,  hermosa y joven como es Virginia 
Raggi -de apenas 38 años-, Alcaldesa desde junio de este año en 
una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, esté llamando la 
atención con todo lo que hace y deja de hacer.

Pero el acontecimiento del sábado 19 de noviembre, poco tiene que 
ver con Virginia, -pero sí será en la ciudad donde gobierna-, ya que en 
el Vaticano se llevará a cabo un “Consistorio” donde el Papa Francisco 
creará a 17 nuevos Cardenales de la Iglesia Católica, coincidiendo con 
el final del Año del “Jubileo de la Misericordia”. 

Es un suceso especial porque 19 hombres de diferentes partes 
del mundo, entran al Gobierno de la Iglesia y ocuparán diferentes 
Secretarias desde donde ayudarán a Su Santidad, a realizar bien su 
trabajo.

El segundo hecho inédito -que forma parte del ya mencionado- es 
que, por primera vez en la historia moderna se elige a un hombre 
joven como Cardenal, y, por ende, un candidato a Papa mucho más 
refrescante que la mayoría de ancianos que conforma el equipo 
responsable del gobierno de la Iglesia y de la elección del sucesor.

Dieudonné Nzapalainga, Arzobispo de Bangui, República 
Centroafricana, con apenas 49 años, se convierte en el pionero de una 

Iglesia luchadora, moderna y comprometida, que da pie a marcar un 
camino del que, ojalá, la Iglesia no salga.

Por una parte, se apela a los jóvenes a ser fermento, luz y sal en la nueva 
evangelización, pero por otra, quienes gobiernan esta confesión de fe, 
son ancianos que tuvieron su oportunidad histórica y que, difícilmente, 
por muy carismáticos que sean, tienen la salud, lucidez, olfato y estilo 
para capitanear la barca de Pedro del Siglo XXI.

Aún quedan deudas por resolver en el colegio cardenalicio, miedos 
que hay que superar, como elegir a laicos, elegir a mujeres (aunque 
haya que modificar el artículo 350 del Código de Derecho Canónico) 
“Uds. son la sal de la tierra, (dice Francisco a los jóvenes) pero si la sal se 
ha vuelto insípida ¿con qué se hará salada…?” Un Colegio Cardenalicio 
insípido jamás sintonizará con una sal nueva y fresca… es, ley de vida.

Entremos y veamos en la redes sociales la trayectoria de Dieudonné 
Nzapalainga y entenderemos porqué es un gran acierto su elección y 
porqué pudiera ser un próximo gran Papa. Sigamos su huella. Detrás 
vendrán laicos y detrás vendrán mujeres. 

Es parte de la “primavera de fe”, de no ser así, el otoño en la Iglesia 
Católica, será eterno.

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

El nombramiento como Cardenal del Arzobispo de Bangui, Dieudonné Nzapalainga -con apenas 49 años-, se convierte en un verdadero acontecimiento, al ser un 

pionero de una nueva Iglesia Católica luchadora, moderna y comprometida, que esperemos siga por esa senda.

Primavera de Fe
en la Iglesia Católica
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         *Francisco Santacruz Meza

Hace poco más de un año, que escuchamos y vimos a Claudia 
Pavlovich Arellano hacer una seria advertencia de que: “si 
alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente 

se llevó; que lo piense dos veces; quien fue corrupto, no va a estar 
tranquilo hasta que pague la consecuencia de sus actos”.

Fue en su toma de posesión como la primera mujer que ocupa 
la gubernatura de Sonora, y al escuchar esa sería advertencia, 
-recordamos en ese momento -, cómo meses atrás, los hermanos 
Héctor, Miguel, Julio y Guillermo Padrés Elías -aún gobernador del 
Estado-, hacían un teatro para justificar su fortuna familiar y con lujo 
de detalle expusieron cómo les había brillado la estrella para lograr 
ser prósperos empresarios, ganaderos, agricultores y etc., desde sus 
antepasados.

Ello, a pesar de que había una serie de denuncias que los delataban 
como lavadores de dinero y propiciar desfalcos en el gobierno del 
Estado.

En esa fecha, la cifra que manejaron los Padrés Elías ascendía a 261 
millones 875 mil 633 pesos, que le atribuyen a un esfuerzo familiar 
de varias generaciones y que por supuesto era un dinero honrado 
ganado a pulso desde años del siglo pasado. Este hecho se puede 
catalogar como una curada en salud del entonces gobernador, por 
si algún día era llamado a cuentas.

Recordamos también, claramente, la firmeza con que habló Claudia 
en su discurso inicial de gestión: “Si soy su Gobernadora, es porque 
fui electa para tomar las decisiones que la ciudadanía quiere que 
se tomen; y como su Gobernadora les digo con absoluta firmeza: 
nadie, absolutamente nadie se va a salir con la suya: quien fue 
corrupto, no va a estar tranquilo hasta que pague la consecuencia 
de sus actos”.

Como dice el refrán popular: sobre advertencia no hay engaño, y 
la gobernadora sonorense así lo precisó. “En mi gobierno, la falta 
de honestidad será inaceptable. Quien en este gobierno falte a 
la confianza de los sonorenses, tenga la seguridad de que habrá 
de responder y dar la cara por su comportamiento. Para que la 
cuña apriete, debe ser del mismo palo. La Gobernadora Claudia 
Pavlovich, será la primera en llamarlos a rendir cuentas”.

Hoy, ya convertido en un ciudadano común y corriente, sin fuero 
alguno y con el desprecio de su partido, Guillermo Padrés Elías y 
hermanos, andan a salto de mata, ya que pesan sobre ellos algunas 
órdenes de aprehensión.

Es un hecho que la policía federal ministerial realizará una intensa 
búsqueda del exgobernador, ya que jueces federales libraron 11 
nuevas órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del pasado 
sexenio.

Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía 
Anticorrupción de Sonora lograron meter en prisión a colaboradores 
cercanos al ex mandatario panista, entre ellos, el ex director de la 

Línea Protege del DIF Estatal, Vladimir Arzate Carbajal, acusado de 
tráfico de bebés; además del ex secretario de Comunicación Social, 
Jorge Morales Borbón, acusado de extorsión; y Francisco Monge 
Araiza, apodado “Pancho Platas”, acusado de ejercicio abusivo 
de funciones, delitos contra la salud y portación de arma de uso 
exclusivo del Ejército.

Por otra parte, a un año del gobierno de Claudia, se respiran 
nuevos aires y hemos  podido constatar  no solo en el combate a la 
corrupción, sino que se han podido saldar cuentas a proveedores, 
surtir medicinas, mejoramiento de carreteras, en hospitales, 
adquisición de quipos modernos para la salud etc., que le han 
valido para una elevada calificación como pocas en gobiernos 
anteriores.

*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

Y Claudia…
¡Se lo Advirtió!

Así lo prometió al inicio de su gestión, la gobernadora Claudia Pavlovich: “Si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó; que lo piense dos veces; quien fue corrupto, no va a estar tranquilo hasta que pague la consecuencia de sus actos”. 
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POLÍTICAS PúbLICAS

¡Ganó Hillary!

*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

Estados Unidos llevará a cabo sus 
elecciones este ocho de noviembre 
para la sucesión presidencial.  Durante 

el proceso electoral, la candidata demócrata, 
Hillary Clinton y el republicano Donald 
Trump, protagonizaron una reñida campaña, 
entre propuestas, desacreditaciones e 
innovaciones en sus discursos.

Los debates se presentaron en diferentes 
ciudades de Estados Unidos: el primero 
realizado el 26 de septiembre en Ohio, dejó 
un resultado del  62% contra 27%, a favor 
de Hillary, quien logró una ventaja superior 
al 35%, y se mostró mas presidenciable, 
segura y contundente. Mientras el Sr. 
Trump, por sus expresiones en contra de 
las mujeres, sus constantes interrupciones 
y sus planteamientos sobre como 
manejaría el país, lo llevaron a la baja en 
las preferencias. Con este resultado el peso 
recuperó unos centavos.

En el segundo debate, el nueve de octubre 
en Missouri, ganó Hillary con el 57% y 
Trump el 34%. Lo interesante en esta etapa 
fue la caída significativa para el magnate, al  
darse a conocer un video de acoso sexual 
hacia las mujeres. Se presenta de manera 
absurda, humillante y denigrante; solo por el poder que le 
otorga tener dinero. Ante este escándalo, surgieron otras voces por hostigamiento, denunciándolo ante el periódico New York Times. Como 
dato relevante, en Estados Unidos las mujeres representan el 53% de los votantes.

El último debate marcó tendencias significativas, al registrarse el 19 de octubre en Las Vegas, Nevada, resultando un 52% para Clinton y 
39% a Trump. Al igual que en los anteriores, se presentaron ataques e insultos de Trump hacia la candidata demócrata. El más difundido: 
“Que mujer tan desagradable”. Esta etapa fue más sustantiva, se presentaron propuestas en los rubros de economía, impuestos, inmigración, 
aborto, elección del Juez del Tribunal Supremo, TLC, ISIS, Wikileaks. Las encuestas se dieron de acuerdo a la preferencia de los televidentes 
de CNN/ORC.  

Hillary Clinton propuso fronteras seguras, reforma migratoria, seguridad social, invertir en las familias para que crezca la economía, así como 
presentar en los primeros 100 días, una reforma migratoria, sin separar a las familias.

Donald Trump declaró, de nuevo, ideas poco claras, está en contra de los medios de comunicación, anticipó la denuncia de elecciones 
amañadas, insistió en construir el muro fronterizo, prohíbir la planificación familiar, modificar la segunda enmienda (permitir las armas), 
desacuerdo con el expresidente Reagan por el comercio, señalamientos en contra de inmigrantes documentados. Lo más grave para el 
vecino país, es que coloca en tela de juicio las instituciones, al poner en duda la transición pacífica al expresar que decidirá en su momento 
si no le favorecía la votación.

Uno de los factores importantes en esta campaña electoral, consistió en que el Sr. Donald Trump tuvo como contrincante a una mujer, y no 
supo actuar o manejar bien su temperamento: Lo contraproducente 
es tener un negocio de reality show donde su principal relación y 
fuerte debería ser trabajar con mujeres.

Hillary Clinton, ¡ganó desde el momento de competir representando 
a las mujeres, ganó al exponer sus ideas, gano por  mostrar las tablas 
y experiencia de 30 años!

La candidata del partido demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton ya es una triunfadora al ser la primera mujer en ocupar tal distinción en la historia del vecino país, y contender con dignidad y una propuesta profesional para ocupar la Oficina Oval.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Noviembre del 2016 17

LIDERAZGO FEMENINO

Alejandra Barrales:
¨El PRD está más Vivo que Nunca¨

Una nueva etapa en el PRD inició con la designación de Alejandra Barrales como dirigente del partido. Ella es la tercer mujer que ocupa dicho cargo.

   *Mujer y Poder

Al escuchar el discurso frontal y propositivo de la líder nacional 
del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, nos preguntamos si 
logrará otro triunfo -en su aventajada carrera política-, como la 

mujer que logró unificar las míticas “tribus” perredistas y erigirse como 
un factor clave rumbo al 2018 en México.

Por su personalidad, una trayectoria ascendente y ser ejemplo del 
empoderamiento femenino, en Mujer y Poder le presentamos datos 
biográficos, frases y objetivos de una política de izquierda, como ella 
misma se denomina, que seguramente será relevante en el futuro 
político electoral de nuestro país. 

Inicio sindical “sobre las nubes”

Barrales, nacida en la Ciudad de México, con apenas 21 años dio sus 
primeros pasos en el sindicalismo opositor en 1988  durante la quiebra 
de Aeroméxico -que da a conocer el gobierno mexicano-, y siete años 
más tarde, ocupa la propia secretaría general de la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación de México, ASSA, -uno de los sindicatos de 
la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, contrarios a la priista CTM-, 
cargo que deja en 2001.

Asegura que antes de ser líder sindical del gremio de azafatas, percibió 
que su trabajo sólo tenía un sentido, el social, en donde el bienestar 
de las mayorías se antepone a los intereses personales.

Soy Mujer de Izquierda

Narra que a lo largo de su desarrollo profesional y político se ha 
enfrentado con arbitrariedades -como el estar sujeta a no subir de 
talla o no poder ser madre- y obstáculos surgidos en mayor medida 
por ser mujer, y que éstos se han convertido en su mayor fortaleza 
para seguir adelante.

“Soy una mujer de izquierda y a pesar de varias ofertas políticas 
me identifiqué con el PRD porque encontré la apertura, la libertad 
de expresión, el respeto a los derechos humanos, el respeto al 

género femenino, a los niños, a los adultos mayores, pero sobre 
todo el impulso a las ideas innovadoras y progresistas”, expresa en el 
documento incluido en su página web.

Inicia Siglo con AMLO

En el año 2000 recibe una invitación por parte del candidato a Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para 
ocupar una diputación federal  plurinominal como candidata externa 
del PRD dentro de la Alianza por México integrada para la candidatura 
presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y apoyada también por el PT, 
Convergencia, PAS y PSN. Y dos años después se afilia al partido. 

Ha ocupado diferentes posiciones legislativas y dentro de la 
administración de la Ciudad de México. Para finales de 2011, la 
perredista ocupa una curul en el Senado de la República por el Distrito 
Federal y este año, ante la renuncia de Agustín Basave a la dirigencia 
nacional del PRD, resulta electa como presidenta. 

Experta en el manejo de acuerdos, Alejandra Barrales anunció que 
buscará fortalecer a su partido y analizar alianzas con todas las fuerzas 
políticas, excepto el PRI. 

Alejandra Barrales al frente del PRD -que ya ha sido encabezado por 
dos mujeres: Amalia García y Rosario Robles-, inicia su gestión en un 
complicado escenario en el cual pretende validarse encabezando las 
demandas de la gente. Su primera prueba de fuego es la discusión y 
aprobación del Presupuesto 2017.  Ya la veremos en acción.

¿Quién es?
- Licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana

- Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP).

- 2000 Diputada Federal Plurinominal por Alianza por México

- 2002 Secretaria de Desarrollo Social en Michoacán (Gobernador Lázaro 
Cárdenas)

- 2003 Diputada Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)

- 2006 Secretaria de Turismo, Gobierno de la Ciudad de México

- 2008 Presidenta del PRD en la Ciudad de México

- 2009 Diputada Local en la ALDF

- 2012 Senadora de la República

- 2015 Secretaria de Educación en el Gobierno de la Ciudad de México

- 2016 Presidenta Nacional del PRD (desde julio de este año)
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   *Luis Enrique Encinas Serrano

Proseguimos con el tema de la mala burocracia, en virtud 
del peso específico que posee en este país, encarrilado 
indefinidamente en “vías de desarrollo”, como escuchamos 

desde mediados del siglo pasado. 

Es creencia que la educación es la mejor vacuna contra el abuso, 
ya sea institucional o de índole privada, por parte de tantos 
gandallas que se robustecen conforme a las circunstancias. La 
injusticia florece con el  río revuelto, entiéndase anarquía.

La ignorancia estimula desdichas contra los sectores explotados por 
las élites, propicia la concentración de la riqueza, la manipulación 
del sistema de justicia, la cancelación de oportunidades de 
progreso; en fin, deriva en la sumisión o dominio a través de 
amenazas, desde reales hasta de utilería.  

Un ejemplo de malas mañas es que alrededor de funcionarios o 
empleados de cierto nivel, suelen colocarse sujetos hábiles para la 
lisonja o la cortesanía hipócritas, con objeto no solo de ganar su 
confianza, mientras hacen creer al público que pueden influir en 
el asunto que le atañe, simulando actuar como voceros o asesores 
de los primeros.

Por una parte logran enterarse de la resolución interna de 
los asuntos del ciudadano, y por la otra hacen creer que su 
intervención será esencial, de tal forma que se adjudican el papel 
de ser quien determina la decisión o  aportará  los elementos a 
considerar.   

El objetivo de estos burócratas es lucrar indebidamente al solicitar 
a título de compensación, regalo, estímulo, o a través de otra figura 

que disimule la mordida, un beneficio, pero haciendo creer que 
actúan a nombre del jefe y que el resultado esperado se obtendrá 
gracias a sus oportunos oficios. 

Un argumento utilizado es que la “normatividad”, tan socorrida 
en el ambiente oficial, indica soluciones adversas, por lo tanto su 
intervención es indispensable. En el futuro, en nuevas gestiones, 
se solicitará la dádiva, ya con mayor confianza… y el funcionario 
honesto, dormirá tranquilo pensando que su imagen sigue siendo 
blanca, como “paloma de la paz”. 

Por supuesto, se sobrentiende la obligación de ser discretísimos 
y se recomendará evitar el contacto directo entre funcionario y 
ciudadano. El “regalo” se canalizará a través del “amigo mutuo”, y 
los asuntos futuros se arreglarán exitosamente.

Y es curioso, pero muchas veces la decisión a favor del interesado 
es legítima, se toma sin favoritismos, de acuerdo con las normas y 
sin cometer ninguna falta, hecho que el burócrata sabe, pero no 
el ciudadano que acude a la dependencia.

Así, dinero o especie cambian de manos, el deshonesto 
se enriquece y prepara su siguiente fechoría, el ciudadano 
incrementa sus costos, y el funcionario a ojos de éste queda en 
calidad de corrupto.

Los hechos relatados son reales y se dan con  frecuencia… 

¿Y nuestro país? Esperando que el capital extranjero venga 
a desarrollarlo mientras vemos deportes y novelas en la tele, y  
paladeamos comida chatarra.

Por eso, la educación es antídoto para muchos males. Las persona 
instruidas, trabajando en coordinación y organizadas, se vuelven 
prácticamente invencibles. 

Los “malosos” se aprovechan de la ignorancia. No saber nubla 
el entendimiento; esconde alternativas; nulifica al individuo y lo 
hace manso, manipulable, inseguro y resignado.

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

Educación Contra
la Mala Burocracia

La educación es el antídoto natural contra la corrupción y aquellos malos 
burócratas que piden “moches” a ciudadanos, cuya ignorancia los hace 
manipulables y resignados.
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ACTUALIDAD

*Lic. olga Armida Grijalva otero

El conflicto entre Uber y taxistas locales inició hace aproximadamente un año, y cada vez se manifiesta de manera más agresiva como el 
conato de pelea en vía pública ocurrido días pasados, cuando los trabajadores del volante decidieron tomar varias calles de la ciudad, 
generando  caos vial y malestar de los automovilistas.

Ante esta problemática de intereses encontrados -por una parte los taxistas defendiendo su campo de acción y por otra, los de Uber abriendo 
espacio en ese mismo servicio-, las autoridades parecen estar pasmadas y el legislativo en actitud autista.

¿Acaso estarán esperando que el conflicto siga creciendo? Incluso puede desembocar en violencia más acendrada, dado el grado de crispación 
social que estamos viviendo. 

¿Después de ahogado el niño, a tapar el pozo? 

Los nuevos problemas que presenta la complejidad de la sociedad actual, obliga a encontrar soluciones con herramientas y estrategias igualmente 
novedosas, ya no con alternativas obsoletas. Si bien Uber es una empresa producto de la globalización y el desarrollo tecnológico que no deben 
ignorar las autoridades, tampoco quiere decir que sin más va a desplazar a los taxistas.

La autoridad municipal tiene ahora la oportunidad para instrumentar un nuevo estilo de gobierno y actuar de inmediato -desde luego 
acompañado de los legisladores-, porque en un futuro no muy lejano las principales ciudades de Sonora enfrentarán un problema similar.

El reto es gobernar con enfoque holístico, domesticar las hostilidades con la estrategia  de la deliberación, no mirando solo a un grupo o 
“pandillas” económicas o políticas, sino con el reconocimiento del “otro”, donde todos ganen, incluso la sociedad en su conjunto

Desactivar el problema es dar oportunidad a Uber de ocupar el espacio vial con reglas bien definidas, y  facilitar a los propios taxistas  ir transitando 
poco a poco a esa nueva modalidad, apoyándolos con créditos blandos para adquisición o reparación de unidades, con capacitación tecnológica 
y una nueva cultura de servicio, de tal manera que a futuro los taxis pasen a formar parte de las piezas de museos, como en su momento ocurrió 
con el telégrafo, el correo y el teléfono fijo.

Es importante que los legisladores salgan de su confort, que busquen palpar y observar a los nuevos actores en el acontecer social -como el de 
taxistas vs Uber que han generado conflicto de intereses económicos e impactado el espacio público-, para que construyan o actualicen el marco 
normativo vial, donde el peatón tenga un lugar preponderante, normas para el uso seguro de la bicicleta, y en general una nueva cultura vial en 
Sonora.

Gobernar con un nuevo estilo implica entender que los problemas 
públicos y sociales, difieren los unos de los otros, por que poseen su 
propia especificidad y circunstancias y, por lo tanto, las políticas para su 
atención y tratamiento deben ser también específicas en sus objetivos, 
instrumentos, modos, procedimientos y tiempos.

En otras palabras: políticas que no afecten las libertades, las oportunidades 
y las utilidades de los ciudadanos.

Uber vs Taxis

La guerra entre taxistas y Uber por el territorio en Hermosillo, requiere que autoridades en acompañamiento con legisladores encuentren soluciones innovadoras, 
que permitan la operación con reglas claras de Uber y apoyos a taxistas locales para ser competitivos.

*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.

(Fotografía: www.proyectopuente.com.mx)
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Maloro no respeta la Constitución
A partir de una reciente orden del alcalde Manuel Ignacio, Maloro, Acosta, los hermosillenses detenidos en 
los retenes por conducir en estado de ebriedad pueden optar entre retirarse en libertad de inmediato, pero 
permaneciendo el automóvil en garantía del pago de una multa de $7,500.00; o de cubrir un arresto, tras las 
pestilentes  rejas de las comandancias, por 36 horas  y así  “ahorrarse” tamaña multa. 

Pero resulta que el artículo 150-B de la Constitución de Sonora (la cual el Maloro protestó cumplir), así como la 
primer recomendación de la Comisión de Derechos Humanos expedida al Municipio de Hermosillo,  señala que 
los infractores pueden optar por aquellas 36 horas de arresto, o por cubrir una multa pero la cual no puede 
exceder del importe de un día de trabajo del detenido. Y, desde luego, muy pocos hermosillenses ganan un 
diario de $7,500.00.  

A muchas personas -y sobre todo a las autoridades- les parecerá ridículo cobrarles multas tan menores a estos 
infractores, como lo es el salario de un día, pero así lo mandata la Constitución. Y hay que respetarla. 
 
Nuestra ley suprema coincide exactamente en este asunto con la Constitución General de la República, y si el 
alcalde estima que “están mal” pues entonces… que incentive su reforma pero mientras la ley sea esa ¡hay que 
cumplirla! Sea o no alcalde. 

Grave Falta de Previsión 
Increíble falta de recursos de negociación 
política del Secretario de Gobierno, Ernesto 
Pompa Corella y de su equipo encargado de 
la seguridad del Estado, para haber previsto 
y atajado el conflicto de la etnia Yaqui que 
provocó ya un muerto, ocho heridos y 13 
vehículos incendiados por los opositores al 
paso del gasoducto por el territorio de Bácum, 
el único de los siete pueblos yaquis que falta 
de permitir el paso de la magna obra.
Todo indica que el gobierno de Estado, en vez 

de negociar y de aplacar los ánimos (hay expertos en eso, pero no se utilizan) optó 
por acudir con la fuerza policial una vez estallado el enfrentamiento. 
Urge previsión de escenarios para evitar que esos asuntos pasen a mayores. 
Y en este caso las autoridades responsables de mantener la calma en Sonora 
deben adelantarse a los acontecimientos -sobre todo cuando ya se venían 
venir- precisamente para atajarlos.
El Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, descubrió -sin querer- 
la falta de oficio político de las oficinas del gobierno del Estado, cuando declaró 
que ya estaban listos de antemano -con vehículos blindados y cientos de 
policías- para entrar en acción, en caso de enfrentamientos. Pero de lo que se 
trataba era, precisamente, de evitar la crisis y sus consecuencias, por demás ya 
anunciadas por la tribu. 
Este asunto le costará a la gobernadora un  punto en contra apenas rendido su 
exitoso primer informe de gobierno, por la suspicacia de que se instó el conflicto al 
interior de la etnia para apoyar incondicionalmente la construcción del gasoducto. 
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Permanente Capacitación
No se duermen en sus laureles las mujeres 
del Organismo Nacional de Mujeres 
Priistas (ONMPRI) quienes reciben constante 
capacitación en los diversos estados del país en 
temas de liderazgo y negociación.
La capacitación de la última semana 
del mes pasado fue sobre Negociación 
Política,  impartido por la destacada tallerista, 
expositora y conferencista Susana Vidales 

en la sede priísta de Puebla, donde 
acudieron integrantes de los diversos 
municipios para empaparse de 
aspectos teóricos y técnicas para la 
negociación, con ejercicios prácticos 
sobre lo aprendido.
¡Bien por el apoyo dado a las mujeres 
de parte del organismo tricolor!

Susana Vidales, expositora.

El Secretario Ernesto Pompa Corella.

El alcalde Maloro 
Acosta la viola 
cada día.

Alto a la Violencia Política 
Estuvo en Hermosillo  María del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien vino 
de la ciudad de México con un objetivo muy específico: presentar el “Protocolo 
para atender violencia política en contra de las mujeres”.
En evento oficial que tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad, la Magistrada habló de 
la importancia y contenido de dicho protocolo que fue una iniciativa personal 
que ya está teniendo impacto en varios estados del país donde se han ejecutado 
sentencias. Se espera que ello inhiba los actos discriminatorios hacia quienes son 
candidatas o se encuentran en funciones.
La ceremonia de presentación estuvo presidida por la gobernadora Claudia 
Pavlovich y por las dos mujeres que dirigen en Sonora las máximas instituciones 
electorales: Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y 
Olga Alicia Castro, vocal ejecutiva de 
la Junta Local del  Instituto Nacional 
Electoral en Sonora. 
Junto a ellas, Olga Haydeé Flores, 
Coordinadora de Red de Mujeres 
en Plural y decenas de mujeres 
que se dieron cita para conocer 
ese documento que les permitirá 
identificar la violencia política y, 
sobre todo, defenderse de ella. 
¡Enhorabuena!

Decenas de mujeres acudieron al taller.

Liberan a Miles de Reos pero… 
El Director del Sistema Estatal Penitenciario, Pedro 
González Avilés, declaró que con motivo del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal más de dos mil 
reos aquí en Sonora han obtenido su libertad, y 
así se despresurizó la sobrepoblación carcelaria.  
La capacidad instalada es de un máximo de ocho 
mil presos y se contaba con 11 mil, así que con los 
recién liberados el problema disminuye. Y a esto se 
sumará la ampliación del CERESO 2, de Hermosillo.
Pero en virtud de la deficiencia en los métodos Lic. Pedro González Avilés.

de readaptación a los reclusos y donde se privilegia solo el castigo y la 
reclusión a los delincuentes, se estima que más del 60 % de los liberados no 
solo incurren de nuevo en transgresiones sino en la comisión de crímenes 
mayores, aprendidos en esas también llamadas “escuelas del crimen”. 
El Nuevo Sistema contempla el seguimiento de la conducta del reo liberado 
por parte de un supervisor, pero solo formalmente, porque en la práctica no 
hay presupuesto para seguirles la huella.   

Tres mujeres poderosas.
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¨Sonora Puede¨
Plan de Trabajo del Nuevo 

CDE del PAN-Sonora
*Mujer y Poder

Luego de reconocerse la labor de Leonardo Guillén Medina 
al frente del partido de manera interina durante los últimos 
meses, se hizo entrega oficial del Comité Directivo Estatal del 

PAN -el pasado día 13 de Octubre y por el período 2016-2018- 
a los nuevos integrantes del mismo capitaneados ahora por el 
líder electo David Galván Cázares. 

Sin pérdida de tiempo, se realizó la primera sesión de trabajo 
en la que se aprobaron las convocatorias para la renovación 
de los 32 Comités Directivos Municipales, así como el llamado 
para elegir las propuestas de aspirantes al Consejo Nacional y al 
Consejo Estatal del blanquiazul. 

Y es que una de las principales propuestas de Galván Cázares fue 
el fortalecimiento físico e institucional de los órganos municipales 
tradicionalmente poco atendidos, y nada mejor que empezar 
por su reestructuración ordenada y legal, y programándose de 
una buena vez las asambleas correspondientes para realizarse el 
próximo 27 de Noviembre.  

Como es sabido, el nuevo CDE del blanquiazul aquí en Sonora quedó 
integrando -tras un inédito proceso de elección democrática- con la 
fórmula vencedora encabezada por el mencionado David Galván como 
presidente y Alejandra López Noriega en la Secretaría General, así como 
el resto de la directiva compuesta por Célida Teresa López Cárdenas,  
Doliza Galindo Delgado, Martha Patricia Espinoza Casillas, Madeleine 
Bonnafoux Alcaraz, Carlos Manuel Fu Salcido, Jesús Ramón Díaz, José 
Serrato Castell, Hernán Méndez y Juan González Alvarado,  a quienes  el 
nuevo líder solicitó desde su primer discurso  el máximo compromiso y 
lealtad con el partido y para  el Estado, así como desempeñar un trabajo 
intenso y creativo en favor de todos los sonorenses.

Apenas unos días después y demostrando el entusiasmo y afán de trabajo 
del nuevo equipo, el 17 de Octubre y con la meta de crear una opción 
de gobierno atractiva para los sonorenses, en esa ocasión fue presentado 
el plan de trabajo denominado “Sonora Puede” -muy entonado con el 
eslogan del líder nacional, Ricardo Anaya: “de que se puede… se puede”- 
y con la mira puesta en crear una opción de gobierno atractiva para 
los sonorenses rumbo a las elecciones del 2018 en que se renovará la 
presidencia de la República y a los diputados federales; y a nivel local 
todos los ayuntamientos y la legislatura del Estado. 

DESDE EL PAN

Mediante una  conferencia de prensa, el nuevo dirigente Galván Cázares 
y la secretaria general, Alejandra López Noriega, anunciaron los diez 
compromisos con los que trabajarán en todos los rincones de Sonora, 
durante esta nueva etapa que inicia el PAN en la entidad, amén de la ya 
encaminada  restructuración de los cuadros municipales y las jornadas 
para la elección de los consejeros nacionales y estatales del partido.

“Estamos muy conscientes del reto que tenemos, y con la seguridad de 
que debemos de reforzarlo con trabajo en Sonora para posicionar al 
partido ante la sociedad, de una forma muy comprometida porque el 
PAN está de regreso a nivel nacional; el ciudadano, ante el hartazgo del 
gobierno del PRI, con el gobierno de  Peña Nieto, está colocando nuestra 
marca como una opción de cambio; y nos toca a nosotros, como Comité 
Directivo Estatal, ganarnos nuevamente la confianza de los ciudadanos, 
sabedores del reto tan grande que esto implica para todos los panistas”, 
declaró el recién estrenado presidente estatal.

En su participación, la Secretaria General, Alejandra López Noriega, 
enumeró las acciones que desarrollarán durante su mandato y las cuales 
se enfocarán en diez compromisos de campaña  que serán la bandera 
de la nueva dirigencia, para fortalecer al PAN ante la ciudadanía, “que es 
donde se originó el partido”, mismas que presentamos en el recuadro de 
este mismo texto para que usted, estimado lector, esté bien informado.

Con ese ambicioso y amplio plan de trabajo inicia  lo que ya se conoce 
como el renovado Partido de Acción Nacional aquí en Sonora.

Nuevo liderazgo en el Partido Acción Nacional: David Galván Cázares, Presidente y Alejandra López Noriega, 
Secretaria General. En la gráfica, acompañados de sus antecesores: Leonardo Guillén Medina y Dalia Laguna. 

De inmediato se inició el trabajo de equipo. Es el renovado PAN de Sonora.   

10 COMPROMISOS

1.- Un PAN para los ciudadanos;
2.- Un PAN incluyente, unido y reconciliado;

3.- Un PAN con profundo conocimiento de nuestra doctrina;
4.- Un PAN que impulse la participación de la mujer;

5.- Un PAN con fortaleza institucional; 
6.- Un PAN con solidez y congruencia; 

7.- Un PAN con agenda ideológica clara y programas congruentes;
8.-  Un  PAN de buenos gobiernos;

9.-  Un PAN íntegro y transparente; y
10.- Un PAN de victorias y refrendos
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Mejoran Políticas Públicas en 
Politing nuestra Realidad Social

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

Por ello, el analista debe basar sus razones 
en el consenso social y constatar que los 
ciudadanos ven cumplidas sus expectativas 
si las pone en marcha e implementa, dentro 
de una política pública específica, real y 
concreta. 
Ahora bien, si quiere que este proceso para 
intervenir la realidad sea efectivo (eficiente 
y eficaz) debe, entonces, recurrir al Politing, 
que es un planteamiento útil para catapultar, 
promocionar y mercadear una política 
pública, de cualquier tipo, y lo puede hacer 
de tres maneras específicas y concretas. 

En primer lugar, al ofrecer las estrategias más indicadas para 
cambiar la conducta pública, con  enfoque desde el mercado. 
Como segundo punto, al ayudar a la difusión y promoción de 
ideas y aspectos sociales, lo que solemos mencionar como 
“ponerle músculo a las ideas”: enfoque desde el ofrecimiento o 
propuesta política. 
Y en tercer lugar, como camino para alcanzar la efectividad de esa 
política pública, con un enfoque mixto: que incluye la eficiencia 
al utilizar menos recursos financieros, tiempo e información; y 
también la eficacia para que los resultados sean aquellos que 
verdadera y realmente necesitan, desean y quieren esos 
grupos de ciudadanos a los cuales está dirigida esa política 
pública y no los que supone, cree o adivina el gobernante. 
Sólo así es como una política pública puede tener más seguidores, 
aliados, soportes y apoyos, porque aunque el gobernante quiera 
“pintar casas a domicilio”… las residencias son de los electores y 
es preciso ir hasta donde ellos están…

*Profesor Carlos Salazar-vargas

Elaborar una política pública que incida en nuestra realidad 
para mejorar la vida de los ciudadanos invariablemente 
comprende tres puntos: un inicio, su fundamento y una 

razón de ser que la sustentan y permiten definir sus estrategias.
Es decir, pasar de un estado “A” a uno “B”, que es mejor que 
el primero. Por ello, es en relación con esta imagen cognitiva, 
definida por los tres aspectos citados arriba, como los actores 
pueden organizar su percepción del sistema, confrontar sus 
soluciones y definir sus pautas de acción. Pierre Muller llama a 
este conjunto de imágenes: “El referencial de la Política Pública”. 
De ahí la importancia de que la gente del común (el ciudadano 
de a pie), aunque no esté calificado como un experto, sea capaz 
de decirle a sus representantes la opinión que tiene sobre 
varios temas para que los hacedores de políticas públicas, los 
llamados “policy maker”, sepan y puedan convertirlos en los 
insumos necesarios para construir este “referencial”. 
Es sólo con base en éste, como pueden ofrecer las soluciones 
apropiadas a sus necesidades…a esas carencias que tienen 
los ciudadanos… y NO a otras bien distintas. Este método de 
formulación selectiva de políticas públicas reduce la necesidad 
de basarse en teorías previas. 
Y es que los problemas en dicho conjunto de lineamientos 
institucionales, comúnmente se originan por sentimientos de 
aflicción, descontento, molestia o infelicidad por parte de algún 
conjunto, sección o grupo de ciudadanos. Simplemente, la 
acción pública no corresponde a sus necesidades, sean básicas 
o no.

“Así como no basta con saber, sino que hay que saber aplicar…
así también, no es suficiente querer… hay que saber hacer”

La elaboración de Políticas Públicas que respondan 
realmente a las expectativas una sociedad e impacten 
positivamente su vida, conlleva el uso del Politing y un 
proceso que inicia escuchando precisamente “la voz de 
los propios ciudadanos”.
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         *Lic. Aurora retes Dousset

El sector aeroespacial ya pelea con el ramo automotriz, por quitarle 
el liderazgo en la economía en Sonora.

En Hermosillo -ciudad considerada actualmente en el lugar 19 
de 55 en el país, en el índice de calidad de vida- se llevó a cabo el 
Aerospace Engine Forum 2016, evento internacional donde participaron 
150 empresas del sector aeroespacial a nivel mundial, como Boing, 
Rolls-Royce, Ellison, Safran, Latelec, Ellison, Godcote y Pencom, entre las 
más destacadas. 

Un dato relevante es que Sonora disputa con Baja California, Querétaro 
y Chihuahua, el primer lugar como la entidad más importante del 
sector aeroespacial en nuestro país. Este sector representa para la 
entidad el 4% del PIBE, con más de diez mil empleos, con salarios un 
45% por encima de los que paga el sector automotriz.

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía se mostró satisfecho 
con el resultado del foro, y nos sorprendió con su inglés y francés 
impecables en la atención a los inversionistas procedentes de 15 
países, que realizaron encuentro de negocios Business to Business, 
intercambiaron tarjetas y prospectaron proyectos comerciales a corto 
y mediano plazo. 

Dos días bien aprovechados para Sonora en relación a buscar 
prospectos de este importante sector que crece en dos dígitos, con 
una inversión mundial estimada en 33 mil millones de dólares en los 
últimos 15 años. En la industria existen solicitudes de 44 mil aviones 
para los próximos 20 años, por fortuna, México se ha convertido en el 
nuevo HUB -concentrador- de la manufactura aeroespacial. 

En este contexto, Sonora quiere ser la entidad número uno, en captar 
la inversión que llegue al país en dicha actividad  productiva. 

El reto del estado es ampliar su plataforma que hoy consta de 60 
empresas, y una apuesta para este crecimiento en mediano plazo 
es la llegada de Ellison Surface Technologies a Guaymas -única en su 
categoría en el país y que tuvo su open house este 20 de octubre-, que 

EMPRESA y NEGOCIOS

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

ofrece servicios para arreglar insitu las partes dañadas, lo que reduce 
costos y evita pérdida de tiempo.

Tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones con uno de los 
grandes promotores privados de México, el empresario Luis Felipe 
Seldner, de Off Shore Group, Manufacturing in Guaymas and Empalme, 
socio de otro exitoso y visionario industrial sonorense Felix Tonella, 
quienes atrajeron hace 20 años la primera empresa aeroespacial a Sonora.

Hoy en día, cuentan con más de 30 empresas de este giro en Empalme 
y Guaymas, que generan más de de diez mil empleos en sus parques 
industriales, que albergan a cientos de empresas internacionales, 
proporcionando servicios administrativos, laborales, fiscales, organizativos, 
de recursos humanos, etc., y solo dejan la actividad sustantiva de 
innovación, estrategia comercial y de expansión a los propios inversionistas.

Sorpresa muy gratificante fue la entrevista con el empresario minero 
CEO de Timmins Gold, Arturo Bonillas, quien anunció en exclusiva a Voz 
Empresarial, que se diversifica e incursiona en el sector aeroespacial, 
integrándose al clúster de Sonora. Con ello, se convertiría en la primera 
inversión de capital sonorense.

Un dato relevante, es que el inversionista minero de Sonora 
-aprovechando la visión de integrar como una sola región económica a 
Arizona y Sonora- estableció alianza con un técnico experto arizonense, 
que trabaja en la generación de tecnología propia para la producción 
de  componentes.

Para crecer en la industria aeroespacial es estratégico construir acuerdos 
con los profesionales que ya conocen y trabajan cara a cara con los 
grandes del sector. Enhorabuena a esta iniciativa empresarial, ejemplo 
para los empresarios de la entidad que todavía juegan pegaditos a la 
pared, esperando línea del gobierno.

Sonora se perfila como la entidad más importante en 
manufactura aeroespacial en nuestro país. El sector 
representa el el 4% del PIBE, generando más de diez mil 
empleos, con salarios un 45% por encima de los que paga 
el sector automotriz. (Fotografía: www.elsoldehermosillo.com.mx)

¿Sonora el próximo HUB
de Manufactura 

Aeroespacial en México?



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Noviembre del 201624

OPINIÓN

*Alejandro Turrent 

En días pasados, mientras desayunábamos con Fernanda -una 
querida amiga con la cual no siempre estamos de acuerdo, pero 
coincidimos en lo fundamental-, nos comentó un ejemplo claro 

y palpable de la confusión que altera los ánimos de quienes están a 
favor de las bodas de personas del mismo sexo, y los que defienden a 
la familia tradicional. 

Ya mucho se escribió y se seguirá escribiendo en defensa de uno y otro 
punto de vista. Sonora marchó en apoyo a  la familia natural, y pudimos 
ver a personas que nunca se involucran en temas públicos metidas de 
fondo en el rechazo a este tipo de contratos que, en nuestra entidad, 
solamente vía un juicio de amparo se pueden realizar.

Consideramos que entre amigos queridos o familiares, las diferentes 
opiniones deben ser siempre respetadas, escuchadas y toleradas. Obvio, 
siempre y cuando no se trate de la comisión de un delito o una acción 
que atente contra la sociedad (terrorismo); fuera de eso, a las personas 
se les quiere como son, con todas sus virtudes o sus no virtudes. 

Y de regreso a la anécdota con que iniciamos nuestra colaboración, 
el punto que nos preocupa es lo que escuchamos por voz de 
nuestra amiga Fernanda, quien nos dijo está dispuesta a alejarse de 
las personas que quiere pero que no piensan como ella respecto al 
llamado ̈ matrimonio igualitario .̈ 

“No entiendo -nos decía Fernanda-, como hay gente que está en 
contra del amor, en contra de que las personas se casen y se amen, en 
contra de que los niños tengan una familia de papá y papá o de mamá 
y mamá; no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica; me parece que 
está mal que no acepte que todos tenemos derecho a ser felices y más 
con los antecedentes de casos graves de pederastia”, nos dijo.

“Creo, Alejandro, que tendré que alejarme de varias personas que 
fueron a esa marcha que está en contra del amor”, nos compartió, 
mientras nosotros tomábamos café, comíamos hot cakes con miel de 
maple y mucho tocino, y la escuchábamos como lo hacemos con todo 
el mundo: con atención y respeto.

Y en eso cambió la charla: “Pasando a otro tema, quiero invitarlos a 

ti y a tu esposa a que nos acompañen al bautizo de Fernandito”, nos 
dijo de improviso nuestra amiga y casi se nos cae la taza de la mano. 
¨Espéranos, Fernanda, no entendemos. Si no estás de acuerdo con 
la Iglesia Católica, entonces ¿por qué vas a bautizar a tu hijo? Este 
sacramento es incluirlo a la comunidad y a esa religión con la que tú 
estás diciendo no comulgas ,̈ le refutamos.

¨Perdónanos amiga pero no te entendemos ,̈ le expresamos mi esposa 
y yo y ella, de inmediato,  respondió: “Es un regalo que quiero hacerle 
a mi hijo”. Nos dimos cuenta que tocábamos un tema escabroso y 
que no valía la pena arruinar nuestro encuentro. Pero nos quedamos 
reflexionando en esto que consideramos incongruencia pero, como 
siempre lo hacemos… respetamos.

A los que no nos guste un modelo, pues busquemos otro, pero 
no ataquemos a quienes les gusta el anterior. Si no nos gusta un 
tipo de iglesia o comunidad religiosa, busquemos y seguramente 
encontraremos una que se adapte a nuestras necesidades sin tener 
que ir en contra de la doctrina que abrazamos.

La tolerancia debe ser el valor supremo de la sociedad. El respeto a las 
diferentes ideas es fundamental, pero nunca llegar al enfrentamiento 
por pensar diferente. 

Nadie tiene o debe forzar a otra persona a cambiar en lo que cree o lo 
que abraza como ideales. 

Cada uno somos el resultado de nuestra realidad, de nuestro entorno, 
de nuestra educación, de nuestra historia y circunstancia, como decía 
Unamuno.

Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa, pero sobre todo 
respetemos las diferentes visiones del mundo. 

Difíciles y confusos tiempos los que vivimos. Digamos… ¨No al 
pensamiento único!

No al 
Pensamiento 
Único

*Alejandro Turrent. Correo: turrentalejandro@yahoo.com. Twitter: @alexturrent

El respeto y la tolerancia deben prevalecer entre amigos 
y familiares, ante temas polémicos que arropan a 
nuestra comunidad, como son la defensa de la familia 
natural o los matrimonios llamados igualitarios. La 
tolerancia debe ser el valor supremo en la sociedad.
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EqUIDAD y GÉNERO

Actividad Mujeril

en su adolescencia por otros jóvenes o por parientes dentro 
de su propio hogar, sin una educación sexual apropiada y 
desmitificada en sus casas y escuelas. Sin el debido desarrollo 
de su autoestima y respeto a sus cuerpos.

Para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, es necesario 
desaparecer las simulaciones y restricciones en el sistema de 
partidos, para la participación de las mujeres, misma que va 
más allá de la  ley que hoy se aplica.

En pocas palabras. Sin una política y compromisos definidos 
y presupuestos sólidos de gobierno y empresas en este país, 
las mujeres no avanzaremos y sin nosotras, México tampoco. 
Estamos estancadas y estancados. 

*Gabriela González Barragán

El mes que acabó se distingue 
por su actividad mujeril. Las 
conferencias por el LXIII 

aniversario de la autorización 
del voto de la mujer en México 
-que sirvió para refrendar los 
compromisos de la paridad-, las 
megamarchas en protesta por 
los feminicidios y la violencia 
de todo tipo contra las mujeres, 
y el reparto de moños rosas 
recordándonos a las mujeres que 
debemos prevenir y combatir 
el cáncer de seno -asistiendo a 
realizarnos mastografías o auto-
explorándonos los pechos para 
detección temprana- estuvieron 
a la orden del día.

Los medios y las redes sociales se 
inundaron con estos temas, visibilizando la conciencia de las 
organizaciones sociales de mujeres que existen en México, 
y el esfuerzo máximo de nuestras autoridades por combatir 
estos problemas, que junto con la creciente pobreza y 
la delincuencia están minando el desarrollo de nuestra 
democracia y el crecimiento económico del país.

Hoy más que nunca, es necesario dejar de hablar de los efectos 
y empezar a definir las causas de cada uno de estos males, 
que minan el desarrollo pleno de las mujeres. Un ejemplo son 
las condiciones en que las mujeres nos insertamos en la vida 
pública de México, principalmente en los ámbitos político y 
económico.

Mientras las mujeres continuemos en la vida laboral 
con salarios de hasta el 30% menos que los hombres y la 
mayoría estemos en el mercado informal, careceremos 
de oportunidades para atender nuestra salud de manera 
adecuada o con menores recursos para hacer frente a las 
agresiones de las parejas, cifra que en el Estado de Sonora se 
eleva al 60% de las mujeres mayores de 18 años.

Tampoco existirá autodefensa para las jovencitas embarazadas 

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

Para lograr una real igualdad entre mujeres y hombres, es necesario desaparecer las simulaciones y restricciones en el actual sistema de partidos, y que se abran espacios equitativos para nuestro fortalecimiento económico, laboral y político.
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ACTIVIDAD DEL TFJA

Fortalecen
Perspectiva de Género 

*Mujer y Poder

Al interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
son constantes las acciones para cumplir con la perspectiva de 
género, y el esfuerzo diario está encaminado a replantear las 

ideas generalizadas acerca de los roles atribuidos a mujeres y hombres, 
aseguró la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, de la institución.

La destacada abogada sonorense -designada en el 2014 al frente de la 
entonces recién creada Comisión, y ratificada este año para permanecer 
hasta el 2018-, mencionó que una de las primeras actividades consistió 
en diseñar un programa de trabajo bianual para cumplir con el Pacto 
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 
Justicia en México, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, 
al cual, meses antes, se había adherido dicho organismo.

Para dar cumplimiento a su encomienda, la magistrada Mosri 
detalló que el plan -vigente para el periodo 2014-16-, ha incluido 88 
actividades, entre ellas la incorporación del Tribunal a la Campaña 
de la Organización de las Naciones Unidas “Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres”, mejor conocida como Campaña Naranja, 
y al movimiento solidario “He For She”, al cual se sumaron más de 250 
hombres de 19 salas regionales y unidades administrativas del Tribunal.

Como parte importante de la actividad de esta Comisión -la primera 
en establecerse en el TFJA-, representantes del Instituto Nacional 
de las Mujeres, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
de la Asociación Civil Género y Desarrollo, entre otras dependencias, 
pronunciaron conferencias sobre diversos temas: masculinidades 
positivas, derecho a la igualdad y no discriminación, lenguaje 
incluyente, violencia laboral y estereotipos, entre otros.

Entre algunas de las conferencias que se han impartido, destaca la 
Adriana Macías Hernández, quien en su emotiva exposición “En el 
reflejo de mi vida”, habló sobre la importancia de superar los obstáculos 
y barreras que los prejuicios y estereotipos imponen a las personas.

“Para incorporar la perspectiva de género en la función jurisdiccional 

La sonorense Zulema Mosri, Magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior, preside  la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

fiscal y administrativa que comúnmente es vinculada sólo al 
ámbito familiar o penal, expresó la abogada, la Comisión emitió 
dos convocatorias para difundir y premiar las sentencias o medidas 
dictadas con perspectiva de género en el Tribunal”. 

Otra de las actividades fue el primer concurso de dibujo y pintura 
infantil denominado “Todas y todos en favor de la igualdad”, en el que 
se recibieron 13 obras de niñas y niños de entre tres y 11 años. La 
ceremonia de entrega de reconocimientos se realizó en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Este año, el Tribunal publicó la historieta infantil “Una decisión 
Justa”, con el objetivo de promover la igualdad de género. 
También se diseñó e implementó el sitio web de la Comisión; a 
través del cual divulgan las actividades de la Comisión y de las 
salas regionales foráneas y metropolitanas del Tribunal, además 
de material didáctico y diversa información para promover los 
derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.

Por la importancia que reviste la lactancia materna y sus beneficios 
para la salud, el Tribunal inauguró un centro de lactancia en su 
sede, para que las mujeres que amamanten a sus hijas e hijos 
o realicen la extracción manual de la leche, puedan hacerlo con 
comodidad y en condiciones óptimas de higiene y privacidad.

“Cada una de las acciones impulsadas por la Comisión para 
promover ambientes laborales libres de violencia e incorporar la 
perspectiva de género en la actividad jurisdiccional del Tribunal, 
han sido recibidas con gran aceptación por el personal, lo cual 
coadyuva al fortalecimiento institucional y también permite dar 
efectivo cumplimiento a los compromisos asumidos”, aseguró 
la magistrada Mosri Gutiérrez quien preside la comisión que 
también integran las magistradas María Isabel Gómez Muñoz; 
Ma. Concepción Martínez Godínez; Rosalva Bertha Romero 
Núñez y Nora Elizabeth Urby Genel, quienes también fueron 
ratificadas hasta el 2018.

La Comisión para la Igualdad de Género, del TFJE ha realizado sistemáticamente 

un gran esfuerzo para incorporar la perspectiva de género en todas sus áreas y 

funciones, en beneficio de su personal y de la sociedad en general.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

La UES promueve
acciones incluyentes

Un acierto de la Universidad Estatal 
de Sonora fue la organización el mes 
pasado de la Feria de la Igualdad de 
Género y Cultura del Respeto que se 
llevó a cabo en el propio campus 
universitario.  Los esfuerzos que se 
hagan para el logro de la inclusión 
femenina nunca serán suficientes 
por ello Mujer y Poder se congratula 
de acciones como estas.

Las universidades como la UES 
tienen, sin duda, también una 
responsabilidad de concientizar y 
sensibilizar a la población estudiantil 
y que bien que la asuman.  

Felicidades al rector Horacio Huerta Cevallos y a quienes hicieron posible 
este evento que esperamos sirva de ejemplo para que otras instituciones 
también tomen acciones para que nuestra sociedad adelante en ese 
rubro… para beneficio de tod@s.

¡Bien SEDESOL y Padres ABC!
Para prevenir accidentes -incluso 
desenlaces fatales que lamentablemente 
pueden llegar a registrarse en guarderías-, 
resulta acertada la medida de Secretaría 
de Desarrollo Social, (SEDESOL) de 
capacitar a responsables de las 238 
estancias infantiles, a donde asisten más 
de seis mil niños en Sonora.

El delegado de SEDEDOL en Sonora, 
Rosario Rodríguez Quiñones informó 

que han impartido capacitaciones regionales en los municipios de 
Cananea y Cajeme; y éstas continuarán en Magdalena y Hermosillo, en 
donde se concentra gran número de asistentes a las estancias infantiles 
subrogadas por la dependencia federal. Se busca garantizar la correcta 
atención de los pequeños y por ello se coordinan con personal de la 
Cruz Roja para la impartición de cursos de primeros auxilios.

La capacitación constante que actualmente se brinda en las guarderías 
es sin duda un logro de los padres de familia de niños que murieron 
en la Guardería ABC quienes, con su lucha, honran a sus pequeñitos al 
procurar a otros el cuidado que no se tuvo para con sus hijos..

Inversión en el HGE
Las obras de remodelación -de 20 millones de pesos- 
que anunció la gobernadora Claudia Pavlovich para el 
Hospital General del Estado iniciaron por fin el mes pasado 
y personal de la institución informó a Mujer y Poder 
que el Secretario de Salud Gilberto Ungson ha estado 
muy al pendiente de la misma, con visitas frecuentes y 
supervisión constante.  Y que bien que así sea.

Pero hay una sugerencia de los usuarios: que se agilice el 
proceso con trabajo ininterrumpido ya que actualmente 

   
Defienden su Colonia

Desde el mes de mayo andan en vueltas los vecinos de la Colonia Centenario (en calle paralela al B. 
Hidalgo), por la apertura de este negocio de seguridad que vino a instalarse en área residencial, en 
pleno Centro Histórico de Hermosillo.
De una instancia en otra se la llevan los inconformes sin que haya solución a su justa petición: 
reubicación de ese negocio de seguridad donde, aseguran a Mujer y Poder, a toda hora entran y salen 
grupos de hombres que aparentemente ahí capacitan.
¿Quién otorgó permiso para que este negocio se instalara en el lugar? Parece que nadie pero… ahí 
están. Y ellos, los vecinos,  en constante defensa de su espacio por los medios legales.

Guillermo Gaxiola, Secretario Académico de la UES 
y Blanca Luz Saldaña, presidenta de la asociación 
¨Creciendo por si mismos¨, presidieron el evento.

El Secretario de Salud Gilberto Ungson, 
muy pendiente.Pequeña puerta de acceso.

solo hay dos turnos y los sábados 
se suspende la obra al mediodía. 

¿Por qué no trabajar de noche y 
todos los días? Los inconvenientes 
de tener cerrada el área por las 
condiciones que se aprecian en 
la foto, son muchos y muy graves 
para quienes requieren el servicio. 

Por ello… urge celeridad.Así se encuentra la entrada. El interior de urgencias.
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DESDE EL CONGRESO

*Emilia González

Para generar un sano desarrollo de las finanzas públicas 
y la aplicación responsable de los recursos públicos, 
los diputados de la LXI Legislatura aprobaron la Ley de 

Disciplina Financiera para el estado de Sonora, remitida por la 
Gobernadora Claudia Pavlovich.

El dictamen leído por los diputados Flor Ayala Robles Linares 
y Luis Gerardo Serrato Castell, presidentes de la primera y 
segunda comisiones de Hacienda, respectivamente, modifica 
varias disposiciones de la Constitución Política de Sonora y 
leyes secundarias estatales, así como iniciativas de diputados 
de la actual legislatura, para armonizar el orden jurídico 
constitucional y legal del estado, a las disposiciones federales 
en materia de disciplina financiera.

Esta ley contempla que las Leyes de Ingresos y los Presupuestos 
de Egresos sean equilibrados y responsables, además de 
obligar a un control más estricto del gasto público y poner un 
freno al endeudamiento, que en muchas ocasiones deja a los 
gobiernos entrantes en una situación muy complicada.

A partir de esta nueva Ley de Disciplina Financiera, las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos 
deberán indicar objetivos y metas multianuales, proyecciones de las finanzas públicas, y el desempeño de las mismas en ejercicios 
pasados.

El Gobierno del Estado y los ayuntamientos tendrán 
como límite de endeudamiento su propia capacidad 
de recaudación, ingresos propios y las participaciones 
federales, aparte de fiscalizar que esos recursos se 
utilicen sólo para inversiones públicas productivas, 
refinanciamientos o reestructuras para el saneamiento 
de nuestra hacienda pública.

La nueva Ley estipula que sólo se podrá contraer deuda 
si lo aprueban las dos terceras partes del Congreso del 
Estado, explicando de manera transparente el destino 
de los recursos y asegurando la capacidad de pago.

La Ley de Disciplina Financiera también prevé sanciones 
a los servidores públicos que causen daño o perjuicio 
a la hacienda pública, por un manejo indebido o 
irresponsable de los recursos públicos, incluidos 
aquellos derivados de la contratación de deuda. 

Buscan Evitar
Endeudamiento

Irresponsable

Diputada Flor Ayala Robles Linares.

Diputado Luis Serrato Castell.
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MAESTRA DISTINGUIDA 

Guadalupe Arvayo Robledo:
La Reforma Educativa es Incluyente y Equitativa

*redacción Enlace

A  pesar de su discapacidad -ceguera 
total en el ojo derecho y visión del 
60%, con el uso de lentes, en el 

ojo izquierdo-, la profesora Guadalupe 
Arvayo Robledo, adscrita al preescolar 
“Nueva Creación Paseo del Pedregal” en 
Hermosillo, tiene la certeza de que, a pesar 
de su condición física, puede alcanzar el 
crecimiento profesional a través de la 
Reforma Educativa.

“Yo soy de las maestras que hasta 
el momento ya pasó por todas las 
evaluaciones para obtener una plaza y la 
permanencia. Como docente te puedes 
dar cuenta de tus habilidades, debilidades 
y fortalezas, lo cual es importante para 
poder aplicar todos los conocimientos 
que tenemos”, señaló.

Arvayo Robledo relató que en la pasada 
Evaluación del Desempeño, las autoridades 
educativas le brindaron las facilidades 
para que realizara el examen sin 
contratiempos, en apoyo a su condición 
física.

“Así como yo promuevo y practico la 
inclusión educativa con mis alumnos, 
también solicité las mismas adecuaciones 
para mí y me atendieron. Debo tener a cierta altura todos los objetos y no pasar mucho tiempo frente a la computadora, por lo que recibí 
apoyo para que me leyeran el examen”, comentó.

Por otra parte, la docente destacó que el principal reto del magisterio 
es actualizarse, derivado de los cambios globales en todas las áreas del 
conocimiento.

“Los contextos van cambiando, entonces uno tiene que actualizarse y 
no tener miedo al uso de las nuevas tecnologías. Somos una comunidad 
y una sociedad en constante cambio y debemos actualizarnos para 
impactar en la formación académica”, puntualizó.

Egresada en el 2009 con mención honorifica de la Licenciatura en 
Educación Preescolar de la Escuela Normal del Estado “Profr. Jesús 
Manuel Bustamante Mungarro”, Arvayo Robledo reiteró que las y los 
docentes deben, por iniciativa propia, generar una formación continua.

Ante ello, compartió que en los últimos años cursó varios diplomados 
y actualmente es alumna de la Maestría en Gestión Educativa que se 
imparte en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa del Estado de Sonora.

“Es muy satisfactorio alcanzar tus metas y darte cuenta que tu 
discapacidad no fue una limitante, gracias a la constancia y el deseo 
de superación permanente”, finalizó.

Para la maestra Guadalupe Arvayo Robledo ninguna discapacidad debe limitarnos para alcanzar nuestras metas.  En  su caso estas son el crecimiento profesional que, asegura, ofrece la Reforma Educativa. 

Su disminución visual no le impide ser una excelente maestra para los niños de 

preescolar. La gráfica es elocuente. 
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DESDE LA UNISON

Con el propósito de que el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad 
de Sonora, sea un espacio digno para atender a todo usuario, 
iniciaron obras de mejoramiento en sus instalaciones, que tendrán 

un período de duración estimado en cuatro meses.

Adelina Galindo Romero, jefa de la unidad académica, y Ramón Pacheco 
Vázquez, director del Bufete, informaron que de manera temporal 
otorgarán los servicios a usuarios, tanto en la sala interactiva “César 
Quijada Tapia”, ubicada en el Departamento -donde se le anexaron tres 
cubículos-, como en el aula 205 del edificio del Posgrado en Derecho.

Las acciones -que iniciaron este 20 de octubre-, consisten en la 
adecuación y ampliación de los espacios, como cubículos de los nueve 
asesores, sala de recepción, área de concentración de los estudiantes en 
servicio social y prácticas profesionales, instalación de nuevos baños, e 
incluso el proyecto contempla la construcción de un segundo piso.

Indicaron que los asesores y cerca de 50 estudiantes en servicio social 
y prácticas profesionales, además del personal administrativo y de 
servicios, actualmente laboran en esos dos espacios habilitados de 
manera temporal.

En el caso del director de la instancia de asesoría gratuita, Adelina Galindo 
precisó que Pacheco Vázquez despachará en el aula 205 del edificio del 
Posgrado.

“En el Bufete Jurídico prestamos más de 3,000 servicios al año, entre 25 
y 30 por día, de modo que esta obra ya era necesaria para tener mejores 
condiciones y poder brindar un mejor trabajo y servicio de calidad”, 
afirmó la titular del Departamento.

Inician obras de remodelación
y ampliación del Bufete Jurídico

Con mayor comodidad para usuarios y abogados se brindarán los servicios 
profesionales de asesoría legal gratuita, en las oficinas remodeladas del Bufete 
Jurídico de la UNISON.

DESDE EL STJ

Modernización Tecnológica
en los Juzgados de Sonora

E l pasado día 13 de Octubre se celebró una muy interesante reunión 
en materia de administración de justicia en Sonora, realizada en la 
capital Hermosillo, y presidida por el Lic. Juan Francisco Alcaraz 

García, presidente de la Confederación de Colegios y Abogados de México 
(CONCAAM); el Mtro. Lorenzo Ramos Félix, presidente de la Federación de 
Abogados del Estado de Sonora; y el Lic. Héctor Cáñez Vázquez, delegado 
de la CONCAAM en nuestra entidad, durante la cual el invitado especial, 
magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado 
(STJ), Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez abordó diversos tópicos de sumo 

interés para los agremiados de la abogacía y para los litigantes en general 
y, que redundarán en un mejor servicio del Poder Judicial del Estado a los 
sonorenses.
Son dos los beneficios tangibles que se aproximan en esta materia. Uno, 
la apertura de varios nuevos juzgados: dos de ellos en materia  civil en 
Empalme y en Esperanza que aliviarán la carga de trabajo que hoy se 
tramita en Guaymas y en Cajeme, respectivamente; así como un juzgado 
penal en el poblado Miguel Alemán, de la costa de Hermosillo en el cual, 
refirió el magistrado presidente del STJ, se generan muchos asuntos, como 
efectivamente es del conocimiento público. Esas tres localidades han 
incrementado su población y ya es menester que cuenten con juzgados 
propios para atender los litigios que ahí mismo se generen. 
Y dos, la conformación de los expedientes judiciales electrónicos, y que 
incluye la realización de las notificaciones judiciales personales a las partes 
de los litigios de toda índole, mediante el uso del correo electrónico, es 
decir, la modernización del sistema aprovechando las nuevas tecnologías 
y la informática. Con ello se agilizarán los juicios, disminuirá el uso y costo 
de papelería, y se acercará la administración de la justicia a los sonorenses. 
Lo anterior una vez que el H. Congreso del Estado acuerde la iniciativa 
presentada en ese sentido por la actual presidencia del STJ.
Respecto del Nuevo Sistema de Justicia Penal -que ha causado ciertas 
inquietudes tanto en autoridades municipales como en grupos sociales- 
quedó claro que se ha venido implementando con suma responsabilidad 
y seriedad para obtener su mejor potencialidad.
El presidente del STJ señaló la escases de recursos para realizar los mejores 
planes que van en el proyecto de presupuesto de egresos del Poder 
Judicial para el año próximo, con necesidades reales, no ocurrencias, en 
favor del mejor servicio a la ciudadanía, y se espera un monto superior 
a los 900 millones de pesos que fue lo autorizado el año pasado -pese 
haberse proyectado un gasto e inversión necesario de 1,100 millones- 
aunque por falta de voluntad no queda, según se ha demostrado con lo 
logrado en este primer año de gestión jurisdiccional.

Nuevos proyectos para Sonora en materia de Justicia -ya encaminados a 
convertirse en realidad- fueron anunciados por el magistrado presidente del STJ, 
el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, durante una reunión con los representantes 
de diversos gremios de abogados.  En la gráfica lo acompaña el Lic. Juan Francisco 
Alcaraz García, presidente de la CONCAAM.
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Soledad Durazo
Maestra y Profesional del Periodismo

*rocío Banda

Periodista sobresaliente de radio y televisión, editorialista, 
directora de su portal informativo y catedrática en la 
Universidad de Sonora, Soledad Durazo Barceló es, ante todo, 

ejemplo de aptitud, profesionalismo y congruencia.

Ser una profesional del periodismo en una época como la actual, 
plena de retos y avances tecnológicos, requiere de verdadera 
vocación. En el caso de Soledad, su trayectoria y elevados valores 
del oficio, le han permitido ser también formadora y ejemplo a 
seguir de las nuevas generaciones de comunicólogos.

La conocida conductora abrió un espacio en su ajetreada 
agenda a Mujer y Poder, para platicarnos, entre otros temas, del 
premio de periodismo que le fue otorgado este año y presentar 
a nuestros lectores una semblanza de sus 28 años de ascendente 
carrera.

Granados, sus raíces

Originaria de Granados, Sonora -y orgullosa de sus raíces-, Soledad, 
sonriente, nos comparte: “ya voy menos al pueblo, porque mi 
mamá, -doña Concepción- y familiares viven en Hermosillo, pero 
siempre estoy en contacto .̈ 

Es en su tierra en donde cursa sus estudios hasta la preparatoria, y 
en esos años descubre a una conductora de noticias con quien se 
identifica por su personalidad firme y profesional: Teresa Rodríguez, 
de Univisión. “Cuando la vi, pensé, me gustaría dar las noticias así”, 
recuerda, y en su expresión encontramos el mismo entusiasmo 
que mostró desde sus primeros años como reportera.

Precisamente, fue el tiempo que compartimos como parte de 
la “fuente política” a finales de los 80s, junto a amigos como 
Sylvia Duarte, Nancy Benett, Fano Campoy, Cornelio Montaño, 
José Luis Jara y la extrañada María Amelia Olea. Soledad sonríe 
cuando rememoramos esa época, la “reporteada”, la cafetería 
que bautizamos como el “Sanborns del PRI” y muchas anécdotas 
más.

Durante la charla, confirmamos que aún con 28 años de trayectoria 
periodística, -20 de ellos también en el desempeño académico en 
su Alma Mater-, una especialidad en Comunicación Política en la 
Universidad Complutense de Madrid y varios reconocimientos por 
su actividad, Soledad conserva la misma modestia e inteligencia, 
que la distinguieron desde el inicio de su carrera en 1988 en Radio 
Sonora.

Premio de Periodismo

Este año, recibió la presea al Mérito Periodístico 2016, que 
le otorgó el Senado de la República, a través de la Comisión 
especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas 

ENTREVISTA

y medios de comunicación y la Asociación Civil Comunicadores 
por la Unidad.

Al respecto, expresa que cuando le llamaron para comunicarle 
la noticia, un primer pensamiento fue: “¡cómo han pasado los 
años¡”, seguido de un verdadero agradecimiento por las múltiples 
realizaciones personales y profesionales. “Una de mis satisfacciones 
es contribuir a la formación de nuevas generaciones, y es grato 
encontrarme a exalumnos como reporteros o conductores en 
radio o tv”, menciona con orgullo.

Responsable formadora de opinión pública

Y Soledad vive el periodismo día a día. Su concepto de la profesión, 

Soledad Durazo Barceló: Por su ejercicio profesional se ha ganado el respeto y credibilidad del auditorio.  

Continúa...
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ENTREVISTA

más allá de una definición teórica, le representa un hecho único: 
“el periodista descubre, decodifica y comunica el hecho o suceso, 
de forma accesible al receptor, quien se interesa por el contenido”.

“El periodismo nos brinda sorpresas a quienes lo ejercemos, 
finalmente cada noticia, cada nota, haciéndola o leyéndola, es 
un evento único e irrepetible, y el emitir una opinión es también 
producto de nuestra historia personal, por más objetivos que 
seamos. Siempre existirá una relación entre nuestra experiencia 
para informar de diferente ángulo”, comenta nuestra entrevistada.

“La parte delicada o fundamental es que quienes consumen 
nuestro producto, no es para satisfacer una necesidad física, sino 
para satisfacer una necesidad ideológica o social, tiene que ver 
con esa necesidad de todo ser humano de estar informado. No 
somos rectores de la opinión pública, pero si contribuimos en la 
conformación de la opinión pública”, enfatizó la comunicóloga. 

Ante la irrupción de las redes sociales en la vida cotidiana, la 
académica asegura que éstas son un complemento de los medios 
de comunicación impresos y electrónicos, y se alimentan de los 
contenidos de éstos. “Son parte de nuestra cotidianeidad y los 
propios periodistas estamos obligados a adecuarnos con tener el 
mundo en la palma de nuestra mano”, advierte.

La relación del periodismo con el poder, es de respeto mutuo, 
asegura Soledad Durazo, quien expresa que es innegable que 
debe existir la convivencia entre ambos; dado que: “quienes 

ostentan el poder toman decisiones que influyen en la calidad de 
vida y la opinión pública, y nuestro trabajo, precisamente, también 
está vinculado a ésta”.

“En Sonora tenemos una experiencia 
reciente con lo ocurrido en la administración 
del exgobernador Guillermo Padrés, 
a quien los medios de comunicación 
denunciaron el evidente enriquecimiento 
de determinados funcionarios públicos. “Así 
se lo hicimos saber en un programa que 
conducíamos Sergio Romano, Javier Ruiz 
Quirrín y yo, cuando cumplió el primer año 
de gobierno”, recordó la periodista.

Imposible entrevistar a una sobresaliente 
analista política, sin conocer su opinión 
respecto administración estatal que 
encabeza la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, y tras reflexionar unos 
segundos, Soledad expresa: “ha logrado 
regresar la confianza del sonorense 
hacia su gobierno, y confiamos en que 
los sonorenses seguirán creyendo en su 
gobernadora”.

Soledad Durazo, por su desempeño 
e innovaciones en su trayectoria 
-como la creación de su portal www.
SoledadDurazo.com- es ya una “marca 
líder” en la historia del periodismo de 
Sonora y el país.  

Continuación de la página anterior...

Varios son los premios que ha recibido por su trayectoria periodística. En la gráfica, cuando recibió 

reconocimiento de parte del Colegio de Profesionales de Periodismo.

¿Quién es?
Desempeño Académico

- Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad de 
Sonora

- Especialidad Comunicación y Gestión Política, Universidad 
Complutense de Madrid, España

- Maestría en Administración Pública, ISAP

Desempeño Profesional

- 1988-1990 Reportera Radio Sonora

- 1990-1991 Directora de Comunicación INE- Hermosillo

- 1991-1998 Directora de Noticias Radio Sonora

- 2001-2003 Conductora de Noticieros en Telemax y La Kaliente

- 2006-2012 Conductora junto a Jesús Ruiz, en Radio Fórmula

- 2012 a la fecha Conductora noticiero Grupo Larsa (88.9 AM)

- 2005 a la fecha Conductora titular Noticiero Nocturno TV Azteca

- 1995 a la fecha Maestra de Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad de Sonora (en el período 2003-2004, Tiempo completo)
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MUJER y PODER…  DE TURISTA

   *Mujer y Poder

El estado de California es uno de los más bellos de la Unión 
Americana. 

Sus habitantes presumen, y con razón, de sus múltiples atractivos: 
variados paisajes, desiertos, playas arenosas, formaciones geológicas, 
colinas, montañas, bosques frondosos y una gran variedad de vida 
silvestre y flora.

Los distintos tipos de clima sorprenden y seducen a turistas nacionales 
e internacionales. Es… el área dorada de Norteamérica.

Y una de sus ciudades que impactan, por haberse construido en 
pleno desierto es Palm Spring, que recibe y sorprende al visitante 
con su exuberante vegetación y grandes y nutridas palmeras. Un 
verdadero oasis que encanta a los visitantes al igual que lo hizo a 
Mujer y Poder, durante viaje realizado el mes pa2sado.   

 Nuestra llegada a ese lugar fue en automóvil, y después de transitar 
por montañas y zonas áridas aparece, en todo su esplendor, una 
ciudad con un trazado urbano impecable y abundancia de palmeras 
(Washingtonia filifera) que son características del área y se encuentran 
por doquier;  de manera natural brotan en Palm Springs.

Además del paisaje, las atracciones con que cuenta son múltiples: los 
más famosos campos de golf del mundo, canchas de tenis, práctica 
de natación, equitación, senderismo y cicloturismo son algunos de los 
deportes que pueden practicarse con el plus de un clima privilegiado 

y bellos paisajes de montaña 
y vegetación. Igualmente 
atractivo es visitar el Museo 
del Aire, dedicado a los más 
famosos pilotos y donde se 
proyectan acontecimientos de 
la historia militar y se muestra 
una amplia colección de 
aeronaves; así como el Museo 
de Arte (fundado en 1938) 
que exhibe obras famosas, 
donadas o prestadas para 
exposiciones temporales.

Además de ello, caminar por la  famosa calle Walk of Stars (Camino 
de las Estrellas) es una grata experiencia ya que por su calle principal 
abundan los mosaicos que se han colocado como homenaje a 
residentes destacados, en su mayoría artistas de renombre. La 
avenida tiene un centenar de tiendas de diseñadores y marcas 
famosas donde el simple observar los extravagantes diseños que se 
muestran es ya toda una aventura. ¿Comprar? Depende del bolsillo 
porque los precios no son nada accesibles sino reservados, tal vez, 
para las grandes luminarias. ¡Larguísimo Sniff!

Después del recorrido, un descanso y un alto en alguno de los 
restaurantes del lugar; una refrescante bebida -que calme el calor-, 
o… una exquisita cena. Y posteriormente, la visita al tradicional bazar 
Village Fest donde cada jueves -desde 1991- una de las principales 
calles del centro de la ciudad se cierra por completo para que la fiesta 
inicie: arte, módulos con venta de ropa, accesorios, muebles, joyería, 
productos de belleza y salud, comestibles y lo que usted guste y 
mande, están a  la vista y, ahí sí, al alcance de cualquier presupuesto. 
Igualmente se puede comprar ropa y calzado de exclusividad en las 
elegantes boutiques establecidas.  Todo un espectáculo es caminar por 
ahí e impregnarse de esa atmósfera de arte y comercio y ver circular a 
personas de distintas nacionalidades con singular vestimenta.

Una atmósfera y experiencia inigualable por la actividad y constante 
alegría que se percibe. Por algo le viene la fama a esta singular ciudad, 
elegida por estrellas de Hollywood y un sinnúmero de prósperos 
jubilados estadounidenses, como su residencia y/o lugar vacacional.

Palm Springs se ubica a 172 kilómetros al este de Los Angeles y a 431 
km. al oeste de Phoenix. Es fácil llegar a este maravilloso lugar! Por aire 
o por tierra. ¿Nos acompañan?

Palm Spring: 
Un Oasis en el Desierto

Village Fest es un famoso lugar, ubicado en el corazón de la ciudad, donde 
artistas y artesanos exponen y venden sus obras. Toda una avenida con módulos 
de los más variados productos. Una experiencia inolvidable caminar por ahí.

En desierto fue construido un espectacular Oasis: Palm Springs.

El ̈ Camino de las Estrellas¨ es un atractivo 
más del lugar.
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Corral de Comedias
Espectacular Teatro en Querétaro

 *Mujer y Poder

Traspasar las antiguas puertas del teatro Corral de 
Comedias, ubicado en el Barrio de la Cruz (pleno 
corazón del Centro Histórico de la ciudad de 

Querétaro) es una experiencia muy satisfactoria. 

Da la sensación de retroceder en el tiempo para 
adentrarnos en el ambiente cultural de otra época y 
transportarnos ¿por qué no? al Siglo de Oro de las letras 
españolas.  

El lugar, que el mes próximo cumple 36 años de haberse 
inaugurado, es visita obligada para amantes del teatro 
de excepción, cultura y recreación inteligente.

El espacio interior, con arcos y columnas en el 
inmueble que data del Siglo XVIII, es ideal para las 
representaciones que se llevan a cabo en el patio 
central donde los pasillos se emplean como butacas 
y los rústicos tablones se convierten en mesas para 
que cómodamente los presentes pueden degustar las 
viandas que  ofrece el atento personal: queso, pan y 
vino. El ambiente es bohemio; no hay rigidez al solicitar 
servicio pero hay un gran respeto del auditorio hacia 
los artistas en escena.

Mujer y Poder estuvo presente el mes pasado, en la 
representación de la obra de Noel Coward, ̈ Un espíritu 

Teatro

Destaca la actuación de las mujeres, en la representación de la médium Madame Arcati, de la esposa 

fallecida, Elvira, y de la nueva esposa, Ruth. El auditorio no para de reír.

Mujer y Poder estuvo en el famoso teatro, en la representación de la obra Un Espíritu Burlón, del dramaturgo británico Noel Coward, que se estrenó en 1941. 

(Fotografías exclusiva de MujeryPoder)

Burlón  ̈y disfrutamos no solo del excepcional lugar, sino 
de la excelente actuación de los actores, en su mayoría 
miembros de la familia del actor y director Paco Rabell, 
creador y propietario del lugar quien ocupó uno 
de los asientos del teatro para premiar con efusivos 
aplausos el talento de los actores. Y para convivir con 
los presentes; con nosotras.

El ambiente es mágico porque eso es lo que buscó 
Rabell cuando lo inauguró el 19 de diciembre de 1980 
al remodelar la vieja casona que desde hace ya casi 
cuatro décadas tiene vida propia. Y ahí es donde se 
presentan obras clásicas, esas obras de los grandes. 

Para este mes de noviembre, la cartelera incluye 
La Celestina de Fernando de Rojas, Entremeses de 
Cervantes, La Posadera de Carlo Goldoni, La Comedia 
del Virtuoso Adulterio de Maquiavelo, Romeo y Julieta, 
de Shakespeare.

Ya sea que se encuentre de paseo o en visita de 
negocios por el centro del país, le recomendamos 
ampliamente el acudir a las representaciones 
teatrales en este hermoso lugar que cuenta con un 
ambiente seguro, cómodo y muy, muy singular.
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Y Plácido…
¡le Cantó a Sonora!

 *Mujer y Poder

La sublime expresión artística combinada con el poder político en 
histórico concierto con 20 mil asistentes, logró el tenor Plácido 
Domingo al cantarle a Sonora.

Escuchar en persona a una de las grandes voces del Siglo XX, 
fue toda una experiencia para los amantes del bel canto que se 
congregaron en el Estadio Sonora la noche del pasado once de 
octubre. Algunos pagaron un alto precio para presenciar el concierto 
pero tuvieron la satisfacción de estar beneficiando la vida de los niños 
hijos de jornaleros de la Comisaría Miguel Alemán, ya que el recurso 
por el precio de admisión fue destinado a una causa muy noble: la 
construcción de una estancia infantil en el poblado Miguel Alemán.

En el Estadio no cabía nadie más. Se dieron cita empresarios, 
destacados personajes de la política nacional y estatal, sociedad civil 
y ciudadanos de a pie quienes abarrotaron “todos los niveles” del 
inmueble, que fue el escenario ideal para la velada cultural y una que 
otra anécdota política. 

La Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien fue principal organizadora 
del evento, asistió en compañía de su familia y funcionarios de primer nivel del 
gobierno estatal y municipal. 

Durante el mágico recital, más de 100 músicos en escena acompañaron al 
reconocido tenor español quien deleitó a los asistentes con piezas de zarzuela, 
arias de ópera y música mexicana, en el que incluyó la interpretación de “Sonora 
Querida” y algunas obras muy conocidas del recientemente fallecido compositor 
Juan Gabriel. Los aplausos fueron efusivos tanto para él como para Arturo Chacón, 
sonorense que brilla con luz propia en escenarios internacionales, quien consintió al 

auditorio y lo cautivó con su simpatía y disposición.

La Orquesta Filarmónica de Sonora, bajo la dirección del maestro Jordi 
Bernácer y de su director artístico, David Hernández Bretón, 
acompañaron el canto de Plácido Domingo, quien compartió el 
escenario, además,  con su hijo el tenor Plácido Domingo Jr. y la 
soprano Ana María Martínez.

Fue una noche mágica e inolvidable.

Enormes pantallas permitieron que los asistentes, desde 
cualquier lugar, apreciaran el espectáculo.

Sin duda el evento artístico cultural del año en Sonora lo fue el concierto que ofreció 
Plácido Domingo en la capital sonorense. Junto a él, su hijo Plácido, la soprano Ana 
Ma. Martínez y el tenor sonorense Arturo Chacón quien fue muy ovacionado por sus 
coterráneos quienes le demostraron así su admiración y cariño.
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COMENTARIO DE LIbRO

Análisis de los Procesos 
Revolucionarios

*rafael Antonio vidales

A propósito de  un aniversario más -el 106- del inicio de la 
Revolución Mexicana que se conmemora el día 20 del 
presente mes de Noviembre, Mujer y Poder le presenta 

a su lectores esta excepcional obra del político, intelectual y 
escritor sonorense Fernando Mendoza Contreras, quien fuera 
diputado federal y senador por nuestro Estado, entre otros 
diversos y siempre bien cumplidos cargos suyos tanto  locales 
como nacionales. 

En este volumen nuestro coterráneo se distingue por una 
capacidad de síntesis que le facilita al lector conocer de un 
tirón y con suficiente profundidad los procesos revolucionarios 
de todas las épocas y latitudes del mundo; desde los primeros 
movimientos de liberación en los albores de la civilización hasta 
los mucho más elaborados y sociológicamente complicados 
levantamientos armados hasta finales del siglo XX, pasando por 
cada una de las etapas históricas sobre la tierra, entreverando 
entre dichos procesos interesantes pasajes y personajes del 
devenir del mundo.

Mendoza Contreras nos acostumbró, desde sus primeras obras, a 
leerle como a un destacado político pero dándose tiempo para 
compenetrarse en la labor académica y literaria, como lo demuestra 
desde su obra “Por la Abolición de la Pena de Muerte” (1980); en 
esta que comentamos; y en la posterior “Sonora: Luces y Sombras 
de una Entidad” (1986), de lectura obligada para los amantes de 
nuestro Estado, de su historia, de su presente y de su futuro.

En este análisis de los procesos revolucionarios mundiales, el autor 
escudriña en los abusos del poder, en  la descomposición social,  
los liderazgos, el bienestar, los nuevos órdenes emanados de las 

revoluciones observándose la 
repetición de muchos de esos 
fenómenos en la vida actual 
del mundo y en particular de 
nuestro país. E igualmente se 
refiere con una puntualidad 
sobresaliente -de ahí la 
penetración que este ensayo 
tuvo en el mercado de este 
género- a las coincidencias en 
las revoluciones que estudia, 
a la evolución ideológica del derecho a la revolución, a la 
búsqueda de una nueva sociedad, a la democracia, a la carrera 
armamentista y a la cooperación internacional, entre otros 
conceptos modernos de la política mundial.

Y, entre el resto de las revoluciones más sonadas que comenta 
y analiza: la inglesa, la norteamericana, la francesa, la rusa, y la 
cubana que trata con rigurosidad histórica, se refiere, desde 
luego, a nuestra Revolución Mexicana de manera sencilla y llana 
para la comprensión cabal del lector. 

Pero… vamos a ver:  Todos sabemos que la Revolución se inició 
un 20 de Noviembre de 1910 con el levantamiento armado 
de Francisco I. Madero en contra de la dictadura de Porfirio 
Díaz pero… ¿sabemos cuándo terminó?: ¿En 1917 con la 
promulgación de la Constitución; o en 1920 con la presidencia de 
Adolfo de la Huerta; o en 1928 con Plutarco Elías Calles? Ó, según 
reza el logotipo del PRI, todavía continúa pero institucionalizada?

Lea en esta obra las interesantes observaciones al respecto.

Autor: Fernando Mendoza Contreras. Género: Ensayo histórico. Editorial: Tratado y Manuales Grijalvo, 1981. 
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SUPERACIÓN PERSONAL

¿Otro Libro 
de Éxito?

   * Mujer y Poder 

Se estrena como escritor el exitoso conferencista y terapeuta 
Alex García, quien presentó su obra ¨¿Otro libro de éxito?  ̈el 
mes pasado ante un auditorio conocedor y respetuoso de su 

trayectoria profesional y de su vida personal.

En Casa Oaxaca, un espacio por demás apropiado, tuvo lugar el 
especial acontecimiento donde el propio autor fue explicando 
el contenido de su libro de superación y desarrollo humano al 
auditorio compuesto por casi 300 personas.

Una de las principales aportaciones del libro es, en síntesis,  que 
nos proporciona herramientas para lograr la autorealización, 
el éxito y la felicidad para alcanzar una vida emocionalmente 
estable. 

Con su característica simpatía y claridad, al hacer uso de la voz, 
Alex habló de los temas que aborda en su obra, entre otros: el 
progreso del ser, la idealización del éxito y la felicidad, lo deseable 
y lo posible, las comparaciones, el apego, la envidia, la necedad.

Consultor independiente en desarrollo humano con más de 
15 años de experiencia, como conferencista que es, pudo 
explayarse en el contenido del libro y orillar al auditorio a la 
reflexión y a despertar en él el deseo de superación.  Eso es lo 
que lo caracteriza al hablar y eso logró con sus palabras durante la 
presentación de su obra.

El evento fue emotivo porque quienes lo antecedieron 
compartieron con los presentes algunas anécdotas de la vida de 
Alex. Así, le expresaron su admiración Margarita Ibarra de Torres, 

José Cruz Victorín y el propio editor, Horacio Valencia quienes, 
por otro lado,  coincidieron en no dudar en que después de este 
libro… vendrán otros.

Fue sin duda una noche de gran 
provecho y retroalimentación para todos, 
donde este novel escritor recibió efusivos 
aplausos y felicitaciones por la decisión 
de plasmar en el papel lo que tantas 
veces ha expresado verbalmente.  

Y todos coincidimos con la frase final 
de su discurso de agradecimiento: ¨No 
se necesitan ojos para ver̈ . El, quien es 
inspiración viviente de superación al salir 
adelante pese a la pérdida de su visión, 
logra con su éxito y estilo de vida, mostrar 
que no hay impedimento ni para triunfar 
profesionalmente, ni para ser feliz. No 
importan los obstáculos cuando se tiene 
el empeño y la fortaleza para llegar a la 
meta. 

En la próxima edición se comentará 
más ampliamente el contenido del libro 
que puede adquirirse contactando al 
propio autor al celular 662 1349244. 

Durante la presentación de su libro de superación y crecimiento humano, el destacado conferencista y terapeuta Alex García, mencionó una frase muy cierta: ¨No se necesitan ojos para ver¨. El lo ha demostrado con su ejemplo de vida, donde queda claro que no hay excusas para ser mejores personas y profesionistas de éxito.

Lo acompañaron en el presídium: el líder del STIRT en Sonora, Jose Cruz Victorín;   Margarita Ibarra de 

Torres, presidenta del DIF Estatal  y Horacio Valencia, editor de la obra.
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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

Sarmiza 
Bilcescu

La primera Abogada
con Doctorado en

el mundo
La Primera Doctora en Derecho en el mundo, la rumana Sarmiza Bilcescu, 
rompió barreras machistas para lograr su meta de ingresar y titularse en la 
Universidad de Paris, en 1890.

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Hay profesiones clásicas, con historia. Y por sus características 
sui generis, la Licenciatura en Derecho es considerada una 
verdadera herramienta del humanismo. Su formalismo y 

profundos conocimientos la convierten en una de las carreras más 
exigentes del mercado, y en donde por muchos años predominó el 
género masculino.

El ingreso femenino al mundo de las leyes fue complicado y quien 
abrió brecha, indiscutiblemente, fue la rumana Sarmiza Bilcescu, al 
lograr titularse como Doctora en Derecho en la exigente Universidad 
de París. Ya como profesional en la materia, dedicó toda su capacidad 
a defender los derechos femeninos en un ambiente machista de 
principios del Siglo XX. Precisamente narraremos su lucha ejemplar 
en el presente artículo.

La historia de nuestra protagonista inicia el 27 de abril de 1867, 
cuando nace en el seno de una familia liberal de la élite de Rumanía, 
en la segunda mitad del Siglo XIX. Sus padres eran cercanos a la 
familia Bratianu, padres del fundador del Partido Nacional Liberal en 
ese país, Ion Bratianu.

Al finalizar su adolescencia, la joven Sarmiza inició clases de lectura 
en la Universidad de Bucarest. La futura abogada pertenecía a una 
familia de bien: su padre Dumitru Bilcescu había sido el responsable 
de las finanzas durante el reinado del príncipe Barbu Știrbey. En Esos 
años no era inusual para una mujer rumana ir a la Universidad dado 
que la Facultad de Letras ya aceptaba estudiantes de sexo femenino 
desde principios de 1870.

La madre de la aventajada rumana era una acérrima feminista que la 
guió y acompañó hasta que ella pudo lograr su objetivo de ingresar 
en 1894 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Paris. Matricularse 
fue algo realmente excepcional, porque en ese momento, ni a las 
jóvenes francesas, se les permitía estudiar en la institución.

Tampoco para la inteligente Sarmiza fue fácil acceder a las aulas, 
tuvo que luchar contra la misoginia y las continuas trabas con las 
que se encontró, por el simple hecho de ser mujer. Un claro ejemplo 
fue el comentario del decano, Edmond de Santerre, profesor de 

Derecho Civil: “Recibirla sería catastrófico. No me atrevo a dar 
a la señorita Bilcescu una recepción que valga la pena, para 
después no poder mantener el orden en las clases”.

Gracias a su determinación y a que no se rindió ante 
la hostilidad, la joven consiguió hacerse un lugar en la 

universidad y ganarse el respeto de profesores y alumnos. 
Después del primer año de estudios, el propio Edmond de 

Santerre reconoció que era una alumna “incansable, loable y de 
comportamiento intachable”.

Después de tres años, exactamente en 1887, Sarmiza Bilcescu 
se convirtió en la primera mujer abogada titulada de Rumania y, 
en 1890, la primera en obtener un doctorado en derecho por la 
Universidad de Paris. En ese momento pasó a la historia al convertirse 
en la primera mujer europea en conseguir ese título universitario.

Su tesis titulada “Sobre la condición jurídica de la madre”, claramente 
fue inspirada en su mamá. En el texto describía las contradicciones y 
la ausencia de derechos de las mujeres y, en particular, de las madres. 
Contaba apenas con 23 años cuando presentó este documento a la 
Facultad de Derecho de París, el 12 de junio del 1890.

La doctora en Derecho trabajó incansablemente en los círculos 
feministas, abogando por una mayor educación para las mujeres 
pero nunca llegó a ejercer su carrera.

Junto a otras mujeres fundó la Sociedad Rumana de Señoritas, desde 
la que inició una campaña de  concientización  social para dar las 
mismas oportunidades educativas a niños y a niñas. Ayudó a crear 
ayudas económicas para que las menores pudieran ir a la escuela. 
Sarmiza, mujer rupturista de su época, murió el 26 de agosto de 1935.
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VOCES DEL ISM

*Mujer y Poder

El Poblado Miguel Alemán es uno de los “puntos rojos” en el municipio de Hermosillo al concentrar casos de violencia intrafamiliar, 
los cuales sumaron ocho mil 888 de enero a mayo de este año -de acuerdo a datos del C-4-, mismos que fueron cometidos contra 
mujeres residentes de dicha comunidad y las colonias Solidaridad, Nuevo Hermosillo y La Choya.

Con la inauguración del Centro de Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres en Miguel Alemán, el gobierno estatal busca 
reducir el alto índice de agresiones físicas y psicológicas contra féminas y las que ocurren al interior de los hogares en esa comunidad, 
agobiada también por la drogadicción, alcoholismo y una alta migración.

El Centro de Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, que abrió sus puertas el 11 de octubre, será un órgano receptor 
de denuncias y atención de violencia física, psicológica o económica, según lo dio a conocer el mes pasado el Secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa Corella, en representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“El trabajo que se realizará en las instalaciones comprende los servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social hacia las 
afectadas y sus familias”, informó por su parte Esther Salas Reátiga, directora del Instituto Sonorense de la Mujer, ISM quien comentó que 
en forma paralela también se trabajará en escuelas de nivel básico para informar a los estudiantes y prevenir la violencia de género. “Se 
busca que desde pequeños tengan una manera diferente de pensar y sepan que niñas y niños tienen los mismos derechos”, precisó.

Principalmente se dará atención a mujeres en situación vulnerable que enfrentan, además, violencia de sus parejas ya que ello genera 
problemas sociales como desintegración familiar, maltrato o abuso infantil, deserción escolar, entre otros.

Sin duda la apertura de este centro es una buena noticia para los habitantes de Miguel Alemán. 

Esperemos que los servicios sean profesionales y debidamente proporcionados a las mujeres que acudan para que puedan superar 
su situación y salir adelante del círculo de la violencia física o psicológica que padecen. Con ello, el beneficio se extenderá también a la 
familia y a la misma sociedad.  

¡Enhorabuena por este nuevo esfuerzo!

Buscan Frenar Violencia Contra 
Mujeres en Miguel Alemán

En el Poblado Miguel Alemán son denunciados alrededor de 100 casos de mujeres agredidas al mes, representando un grave problema social, que ahora busca 
erradicarse con la operación del Centro de atención y prevención de la violencia contra la mujer, en esa comunidad de la Costa de Hermosillo.
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CINE 12 horas Para Sobrevivir: 
El año de la elección

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

La violencia ya es un hecho irrevocable en esta era. Cuando 
hace unos pocos años se podía salir a disfrutar de la noche, hoy 
eso ya parece una quimera que día con día se vuelve realidad. 

Corrupción, asesinatos, indiferencia, se están volviendo algo cotidiano. 
¿cómo podríamos erradicar esto?¿atacar violencia con violencia?¿ó 
sólo se tiene que erradicar la corrupción desde lo sus estratos más 
altos?

Un nuevo año, una nueva Purga se avecina y las elecciones también 
cuando Charlie Roan en su adolescencia ve como su familia es 
asesinada durante una noche de expiación y por ello determina a 
acabar con esa medida “preventiva”. 

En el presente ella es una exitosa política que aspira a la presidencia 
del país, quien como estandarte de campaña aboga por la abolición 
de la Purga, debido al trauma de su juventud y al abuso que las 
personas de clase baja sufre durante cada una de estas masacres. 

Los líderes pro Purga, comenzarán a verla como una verdadera 
amenaza así que como una medida por acabar con ella este año 
TODOS, sin excepción, serán blancos durante esa sangrienta noche. 

Así que sin la enmienda que 
protege a los políticos de mayor 
nivel y la amenaza latente de muerte, 
Charlie se verá obligada a correr por su vida para sobrevivir. 

Por suerte no está sola en esto, su guardaespaldas se encuentra a su 
lado ¿podrán sobrevivir a esa noche?

James DeMonaco de nueva cuenta nos sorprende con un una 
secuela de su película “La Purga” mucho más bizarra y escabrosa, en 
el cual nos muestra los más bajos instintos del ser humano así como 
la corrupción, indiferencia y enajenación de los estratos más altos, de 
esos que deben cuidar de los ciudadanos: los gobernantes.

Dirección: James DeMonaco. Guión: James DeMonaco.
Título original: The Purge: Election Year. Género: Thriller.

origen: Estados Unidos. Año: 2016. Distribuidora: Universal Pictures.
reparto: Elizabeth Mitchell, Frank Grillo, Mykelti Williamson, Edwin 

Hodge, Joseph Julian Soria, Kyle Secor, Betty Gabriel.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El 7 de noviembre de 1907 muere en Nacozari Jesús García, nombrado 
internacionalmente como “Héroe de la Humanidad” por salvar al 
pueblo de la explosión de un tren cargado de dinamita, sacando al 

convoy de la población cuando se estaba incendiando un vagón. 

*Hacemos mención que en este mismo mes, pero del año de 1935 (20 
de noviembre) se inauguró la primera radiofusora en Hermosillo, la XEBH, 
durante la Exposición Industrial, Agrícola y Ganadera, que se realizaba en 
los terrenos de la Escuela J. Cruz Gálvez. 

*El Presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró la estación de ferrocarril en 
Hermosillo (20 de noviembre de 1957) y fue hasta el cuatro de noviembre 
de 1881, cuando se inició el ferrocarril de Sonora en su primer tramo 
Guaymas-Hermosillo. 

*Por otro lado, el 24 de noviembre de 1694 fue descubierta la Isla del Tiburón 
por el padre Eusebio Francisco Kino, quien la bautizó con el nombre de San 
Agustín. Cabe destacar que esta Isla la exploró por primera vez el alférez 
Juan Bautista de Escalante el 26 de noviembre de 1700. Este mes recordamos el aniversario luctuoso de 

Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”. 
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ALTRUISMO

La coordinadora médica y el presidente de la Fundación Piel con Vida AC, Dra. Tere Ivett Villanueva y José Luis Alonso 

Amarillas, respectivamente, junto al Dr. Ernesto Rivera Claisse, director del Centro Estatal de Oncología, durante la 

presentación del organismo que busca evitar casos de cáncer de piel.

   *rocío Banda

Una nueva asociación civil, con objetivos muy específicos, 
inició sus actividades en la capital sonorense el mes 
pasado: Fundación Piel con Vida.  

El presidente de la Fundación, el empresario y filántropo José 
Luis Alonso Amarillas, al darla a conocer en Hermosillo, explicó 
que el cáncer de piel ocupa el primer lugar a nivel mundial en 
incidencia, por lo que mediante acciones de concientización 
buscarán prevenir esta enfermedad que tantos estragos causa 
en la salud y en el bienestar de las personas de todas las edades 
y de todos los estratos sociales.

¿Sabías qué un simple lunar puede ser un síntoma de cáncer 
de piel? ¿Conocías que de las diez a las 16 horas, son las de 
mayor nivel de radiación solar y debemos protegernos? Esta 
información de vital importancia y muchas más medidas 
preventivas contra dicha enfermedad, son difundidas por esta 
fundación única en el país.  

“El cáncer de piel es fácil de prevenir y de curar -si se detecta 
a tiempo-, por lo que nuestro trabajo estará enfocado a la 
concientización del problema y a difundir que el evitar la 
sobreexposición al sol, usar protector solar, sombreros, ropa 
con manga larga y lentes pueden librarnos del padecerla”, 
explicó durante la rueda de prensa donde dieron a conocer la 
organización.

Otra de las acciones proyectadas 
por Piel con Vida es promover la 
instalación en lugares estratégicos 
de la ciudad los “solmáforos” 
-similares a los semáforos- que 
indican mediante luces de cinco 
tonalidades la intensidad de 
la radiación ultravioleta en las 
diferentes horas del día, a fin de 
que sepamos qué medidas de 
protección adoptar.

Si bien en Sonora no existen 
estadísticas acerca de los casos 
de dicha enfermedad, por 
condiciones climáticas similares 
puede tomarse como referencia 
la casuística de Arizona, en donde 
de cada tres casos de cáncer, uno 
es de piel.  Por ello, promoverán 
ante el Congreso del Estado una 
legislación que impulse medidas 
preventivas, convirtiéndose en la 
primera entidad a nivel nacional 
en contar con una normatividad 
en la materia, según lo dio a 
conocer José Luis.

“Cero improvisación; nos hemos preparado por nueve años, cinco 
de ellos ya como una Fundación innovadora y autosustentable”, 
enfatizó el también expresidente de Canacintra Hermosillo, 
al destacar la participación de la Doctora Ivett Villanueva, 
Coordinadora Médica del organismo y en la presentación de 
éste, al Doctor Ernesto Rivera Claisse, reconocido Oncólogo y 
director del Hospital Oncológico de Sonora. Junto a ellos, como 
director general, estará Alonso Amarillas.

Durante la presentación a medios de comunicación, la Doctora 
Villanueva explicó que el cáncer de piel es un crecimiento 
anormal de las células que es fácilmente prevenible y curable, 
si es detectado a tiempo. En el 95% de los casos se trata de un 
no melanoma, conocidos como carcinoma de células basales o 
escamosas. El restante 5% son melanomas, que puede llegar a 
ser mortal.

Por su parte, Ernesto Rivera Claisse reconoció que es urgente 
el trabajo de prevención, revisando lunares o manchas en la 
piel, evitar la radiación ultravioleta proveniente del sol e incluso 
las llamadas camas de bronceado, así como detectar a tiempo 
el padecimiento, que permitirá tratarlo y en muchos casos su 
curación, si se está a tiempo.

Continúa...

¡Vida para Nuestra Piel!
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Continuación de la página anterior...

Nuestra misión es generar conciencia para prevenir el cáncer 
de piel, reiteró el Presidente, al destacar los valores de su 
equipo como servicio, creatividad, integridad y principalmente 
:filantropía para buscar la salud y bienestar de la comunidad 
hermosillenses.

Saludamos con entusiasmo a la Fundación Piel con Vida 
y el trabajo que ha iniciado en donde se están formando 
a los nuevos ciudadanos: las escuelas, a donde mediante 

conferencias y videos se lleva el mensaje urgente de tomar 
medidas preventivas contra la radiación solar.

Recordemos algo importante: La piel tiene memoria… 
¡Protéjamosla!

ALTRUISMO

Todos contamos con manchas en la piel como pecas, marcas de 
nacimiento o lunares. Casi todas son normales, pero algunas 
pueden ser cáncer de piel. En el caso de  lunares revisemos 
características como asimetría, bordes irregulares, color, 
diámetro y su evolución. ¡Más vale prevenir!

Respalda Empoderamiento 
Femenino IEE Sonora

*Lizbeth Gutiérrez 

Rumbo al 2018, las mujeres en Sonora 
que tengan aspiraciones políticas 
deben aún lidiar con la cultura política 

que es poco democrática y, por otro lado, 
formalmente pueden sentirse respaldadas 
por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEE Sonora), a través 
de la recién creada Comisión Especial para la 
Igualdad de Género. 

La consejera del IEE Sonora, Maribel Salcido Jashimoto, expresó que el 
gran reto para la citada Comisión se encuentra en el día a día, y que 
es insostenible allanar el camino de empoderamiento de las políticas 
sonorenses: a golpe de sentencia.

La buena noticia, es que ahora las áreas responsables de la promoción 
política de la mujer al interior de los partidos, tendrán una comunicación 
directa para tratar los asuntos relativos al registro paritario vertical y 
horizontal de las candidaturas, así como el desarrollo de eventos para 
el cumplimiento de estos fines.

La Comisión Especial para la Igualdad de Género -integrada por los 
consejeros Guadalupe Taddei Zavala, Marisol Cota Cajigas y Octavio 
Grijalva Vásquez-, representa un gran paso para la igualdad sustantiva 
en materia política y, para hacerla efectiva, vendría muy bien replicar 
una instancia, con características homologadas, al interior de los 
propios partidos políticos. 

De esta manera, el contexto político formal en Sonora va a la vanguardia, 
pues cuenta con una gobernadora, una presidenta en el IEE Sonora, 
equidad en el poder legislativo y mayoría en el Tribunal Estatal Electoral. 

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

La creación de la Comisión Especial para la 
Igualdad de Género en el Instituto Estatal 
Electoral en Sonora, respaldará el proceso de 
empoderamiento político de las mujeres. En la 
gráfica, durante la toma de protesta: Guadalupe 
Taddei Zavala, presidenta del IEE y los consejeros 
electorales, Maribel Salcido, Marisol Cota Cajigas, 
Octavio Grijalva Vázquez y Vladimir Gómez. 

Los grandes retos en la materia política, de acuerdo con cifras del 
Informe País (INE-COLMEX) se concentran en el compromiso por la 
democracia -solamente dos de cada diez sonorenses, la prefieren-, y 
el respeto a las ideas contrarias -una de cada dos personas, asegura 
respetarlas-. Condiciones sin las cuales el empoderamiento queda sin 
efecto, o se ve aún lejano.

La consolidación de la formación cívico-política en el estado de 
Sonora, cuenta con instituciones gubernamentales, autónomas y de la 
sociedad civil para cumplir su cometido, ahora resta hacerlas efectivas 
para atestiguar un resultado favorable en materia de empoderamiento 
femenino. 

DESDE LA #POLIS
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SEMbLANZA DE MUJER

Elena Garro a Cien Años
de su Nacimiento  

A partir del pasado 8 de Marzo -Día Internacional 
de la Mujer- empezaron los homenajes y 
eventos con motivo del primer centenario 

de la venida al mundo de la escritora, dramaturga 
y periodista Elena Garro, los cuales seguirán por el 
resto del año tanto en la capital del país como en 
diversas ciudades de la República.

Se trata de un sinfín de seminarios, teatro callejero, 
micro y radio teatro, lecturas dramatizadas, ciclos 
de cine, exposiciones y demás dentro del magno 
programa a propósito del centenario “cumple” 
de quien es considerada entre las escritoras más 
importantes del siglo XX: Jorge Luis Borges se 
refirió a ella  como “una de las más grandes autoras 
de la literatura fantástica”; y Emanuel Carballo 
sentenció que “su novela es tan actual como el 
periódico del día”. Teniéndosele, además, como una 
de las precursoras del llamado “realismo mágico” 
cuya obra cumbre del “boom” latinoamericano le 
valiera posteriormente a Gabriel García Márquez 
el premio nobel de literatura por su novelística 
sobre ese género y en la que destaca “Cien Años 
de Soledad”. 

En un trabajo de Patricia Rosas Lopátegui ”El 
Asesinato de Elena Garro”  (2015), con prólogo 
de María Luisa, la china, Mendoza, se refiere a 
su gran labor periodística cubriendo la guerra 
fría, los intelectuales bajo la mira de la CIA, y su 
participación en el informe Warren sobre Lee 
Harvey Oswald, el asesino “solitario” del presidente Kennedy en 
1963, así como innumerables pasajes de su vida y obra.

Tras un romance con el amor de su vida, Adolfo Bioy Cásares, 
estuvo casada durante 22 años con Octavio Paz, en una relación 
de amor-odio confesado por ambos,  y  engendraron a su única 
hija, Elena, de quien Paz se desentendió luego de que ella 
prefirió vivir al lado de su madre y de que él contrajo segundas 
nupcias. Paz murió en Abril de 1998 y ella le siguió cuatro meses 
después: murió en la mayor de las modestias y abandonada de 
las instituciones culturales del país y, al igual que su hija el 2014, 
dio su último aliento rodeada de decenas de gatos (igual que 
Carlos Monsiváis).

Elena exhibió en 1968 al rector de la UNAM y a los intelectuales  
universitarios de la época como los causantes de la matanza 
de estudiantes en Tlatelolco, a diferencia de su esposo, quien 

se solidarizó con aquellos; y a ella, entonces, le valió tener que 
exiliarse por varios años de México. 

La joven Elena no pensó divulgar sus obras y quería ser bailarina 
o generala revolucionaria: harta de la petición de Paz para que 
publicara ella arrojó a la chimenea todo su acervo y él rescató 
los originales semi quemados y la convenció de remendarlos y 
publicarlos, como así fue para su gloria e inmortalidad.     

Como a tantos escritores, después de muerta Elena ha recibido 
mayores reconocimientos que en vida al valorarse debidamente 
su gran quehacer estrictamente literario.

“Los Recuerdos del Porvenir”, su mejor novela, está escrito como 
un pueblo que narra su vida en primera persona. Y comienza 
así: “Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente; solo mi 
memoria sabe lo que encierra…”.

Con motivo del centenario de su nacimiento y ya valorada debidamente su originalidad e innovación  como escritora, se realizan en diversas ciudades del país un sinfín de homenajes en memoria de Elena Garro, una mujer y autora excepcional, según se destaca en esta semblanza de su vida y obra. 
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VIDA ARMONIOSA

*Adela Gil rocha

Nuestra vida está definida por las decisiones que tomamos. 
Desde el momento mismo en que despertamos: si somos 
algo remolones y nos quedamos en la cama unos minutitos 

más. ¿Será una buena o mala decisión?

Si decidimos seguir de “flojitos”, puede ocasionar que lleguemos 
tarde a nuestro trabajo, a esa cita que es tan importante, o que no 
nos demos el tiempo para escuchar a nuestros padres, pareja o hijos 
a la hora de desayunar. O peor, que ni tiempo tengamos de tomar 
nuestros alimentos.

Lo anterior, es un ejemplo simple de que las decisiones que 
tomamos rigen completamente nuestra vida. Porque si seguimos 
con ese mismo ejemplo -de levantarnos tarde-, salimos de nuestro 
hogar con el tiempo limitado, el tráfico insoportable y nosotros en 
el medio, molestándonos por todo.

Llegamos a nuestra cita o a nuestro trabajo estresados y mal 
humorados, corriendo, casi sin saludar a nadie, y nos ubicamos en 
nuestro lugar en la oficina.

¿Ya tenemos organizado el día? O… ¿comenzaremos por hacer 
lo que venga a nuestra mente, sin haberlo planeado antes? ¿Le 
llamamos a ese cliente, o mejor a nuestro amigo?, ¿Nos servimos 
un café, o comenzamos a ponernos al día en los pendientes? 
Hasta ahora todo se ve muy simple, pero todo ha dependido de 
decisiones que vamos tomando a cada instante, y así nos llega la 
hora de la comida.

¿Vamos a nuestra casa, o comemos cualquier cosa por ahí, y de 
paso, compramos ese portafolio o bolsa que tanto nos gusta? 
Por la tarde, nos sentimos arrepentidos por el gasto que hicimos. 
¿Debimos haberlo hecho o no?

Al salir de nuestro trabajo, ¿Iremos con nuestros amigos a tomar ese 
cafecito que tanto hemos postergado, o mejor nos vamos a nuestra 

Nuestras Decisiones

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

casa a disfrutar de nuestra pareja y 
nuestros hijos?

Pareciera que no son importantes, 
pero las decisiones son las que 
marcan nuestro día, nuestras 
semanas, nuestros meses y los años 
que vamos viviendo. 

Con nuestro esposo hemos 
comentado en muchas ocasiones 

cómo su simple decisión de acudir a la exposición en donde nos 
conocimos, marcó nuestras vidas y nos condujo al momento 
actual que vivimos ¿Qué hubiera pasado si él no va, o nosotros no 
hubiéramos sido expositoras?

Imagino, apreciados lectores, que para estos momentos ya se han 
estado haciendo preguntas para ustedes mismos: ¿Qué hubiera 
pasado si no hubiéramos ido a ese viaje? o ¿Cómo llegamos a este 
trabajo? o bien ¿Será bueno que vayamos a esa reunión?

Tenemos la obligación de hacernos responsables de cada decisión 
que tomamos, y no atribuirles culpas a otros por lo que hicimos o 
dejamos de hacer. Lo importante es que seamos conscientes de 
que cada una de nuestras palabras, gestos, acciones e intenciones, 
tienes una repercusión en nuestras vidas.

Los invitamos a meditar unos minutos sobre aquello que los tiene 
inquietos, no nos apresuremos en lo que pensamos, hacemos y 
decimos sobre las cosas, sin antes meditarlas. Asumamos que las 
consecuencias siempre aparecerán, porque una vez que hacemos 
algo, en muchas ocasiones, ya no hay remedio

Nuestras vidas no son ensayos. No podemos componer lo que 
hicimos ayer, existen buenas o malas decisiones que marcan 
nuestras vidas. Por ello es importante que paremos y hagamos un 
juicio sobre lo que es conveniente, si acaso dudan de su decisión. 
Es mejor tomarnos un tiempo, aclarar nuestra mente, y así poder 
ver y sentir que es lo más conveniente. Les aseguramos que sea lo 
que sea, será la mejor decisión.

Las buenas o malas decisiones marcan 
nuestras vidas a diario. Por ello, es 
importante que al dudar del paso o decisión 
que debemos tomar, meditemos un tiempo, 
aclaremos nuestra mente y así podremos ver 
y sentir lo más conveniente.
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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

Las rutinas y rituales familiares son la mejor manera que las familias tenemos para reforzar las relaciones y crear una memoria colectiva de quiénes 
somos y quiénes hemos sido. 

Una identidad familiar que nos hace únicas y nos consolida.

Los rituales promueven esa coordinación entre individuos, grupos y comunidades, para ser parte de la cultura local o del país o del mundo. Hacen 
que el individuo se conecte con su familia y la familia con la comunidad, y da esa sensación de pertenecer a algo más grande que nosotros, como 
puede ser el poner el altar el día de muertos  o las celebraciones mexicanas del 15 y 16 de septiembre. 

Los ceremoniales o hábitos  son importantes, ya que marcan las diferentes etapas del Ciclo Vital de la Familia, hacen los cambios más manejables, 
simbolizan que algo es nuevo o es diferente, como las fiestas de cumpleaños, graduaciones o las bodas.

Los rituales dan soporte y contención a emociones fuertes, por eso después de una pérdida o de un trauma, la familia crea la costumbre de ir a poner 
flores al cementerio, cocinar el platillo favorito del que se ha ido y brindar.

Los rituales familiares ayudan a la sanación, después de una experiencia que impacta -como un divorcio, un incidente  de violencia, etc.-, puede 
implementarse un acto simbólico que les devuelva esa sensación de integridad y fuerza, como puede ser ir al mar y soltar un barco de papel, o 
sembrar un arbolito.

Estos hábitos facilitan la transmisión de valores del grupo familiar, a través de actividades conjuntas como pueden ser poner el nacimiento para la 
Navidad, o ir a visitar el lugar donde nacieron los abuelos.

Los rituales contribuyen a  fortalecer la identidad única e irrepetible de cada familia, asistiendo juntas  a los partidos de fútbol o a las charreadas, con 
eventos de carne asada o con paseos en bicicleta.

Los ceremoniales que cada familia tiene no son tan reconocidos, pero sí sumamente importantes. Lo que parece que solo es una costumbre, resulta 
algo significativo, valioso, pues son los rituales los que mantienen a las familias con su propia  identidad, generación tras generación. 

Los rituales tienen ese poder, esa magia de transmitir la cohesión, de experimentar la pertenencia y la permanencia ante el cambio, sin necesidad 
de palabras. Éstos son el lenguaje simbólico de los grupos, de las familias y rebasan  a la comunicación verbal y escrita, pues contienen la esencia de 
lo que se quiere comunicar.

Estas tradiciones no tienen que ser complicadas o elaboradas para cumplir su cometido, solo necesitan construirse, repetirse con propósito y significado. 

Su práctica puede incluir a toda la familia, solo a la pareja, a los niños o los 
abuelos que viven solos, para los que están y quieren seguir perteneciendo 
a ese grupo.

¨Basta una caminata con el perro, quedarse en pijamas hasta tarde, sentarse  
en el porche o  ir por una nieve.. para sentir los beneficios del ritual.”

“Cuántos de nosotros recordamos la sensación de ir a dar la vuelta, 
caminando  o en coche... simplemente ir a dar la vuelta... bastaba “

Los rituales o ceremoniales familiares construyen nuestra identidad individual y colectiva, para preservarla y enfrentar, con éxito, los vaivenes de la vida.

Los Rituales 
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Estudiante de la 
licenciatura en finanzas de la Universidad de Sonora. 
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

La Belleza Detrás
de la Literatura

   *David Abraham ruiz ruiz

La apatía en relación al conocimiento es uno de los principales 
retos que venimos enfrentando como sociedad moderna. 
En contraste, las redes sociales contienen tanta información 

y mensajes, que podemos encontrar verdades y mentiras, 
lamentablemente, hay quienes no buscan lo cierto, y se creen las 
falsedades. 

Estamos ante el desafío de fomentar el criterio en las personas, pero 
para ello deberán poner en práctica algo que se viene haciendo 
desde hace siglos: seleccionar un libro y decidirnos a leerlo. 

La lectura es una de las formas más eficientes de enriquecer el 
lenguaje, esa lengua cervantina que tanto se desprecia en la 
actualidad, a veces por incomprensión o la voluntad de una vulgar 
sustitución. Aclaramos que no consideramos que la tecnología sea 
responsable de la escasez de lectores, ya que gracias a ésta tenemos 
un acceso ilimitado a mayor contenido académico y cultural.

¿Y cómo culparnos? Al principio del siglo XX, acabando el porfiriato, 
teníamos más del 90% de la población en analfabetismo. Aunque 
no sabemos qué es peor: la falta de lectura porque todos los medios 
te han abandonado y nunca lograste aprender o no leer por propia 
voluntad, por no verle el sentido a alimentar el cerebro y tu punto de 
vista. En sí no sabemos cuál situación es peor.

La lectura parte del concepto básico de la interpretación, de usar 
la imaginación para lograr reflexionar acerca de lo que el autor nos 
transmite, discrepar o aceptar lo que nos está ofreciendo. Al final 
de cuentas un libro es un resumen del conocimiento del escritor, 
una ventana de comunicación con la que intenta comunicarnos su 
mensaje, aquello que vivió o aprendió, y siente que nos puede ser 
útil. 

Y como lectores tenemos la oportunidad de decidir si vale o no la 
pena, si es o no valioso, y de serlo, lograr interpretarlo de una forma 
que acabemos la lectura como personas mucho más sabias a la que 
fuimos antes de la lectura. 

Es tal la magnitud de poder de los libros, que una biblioteca se 
convierte en un centro histórico mundial en el que viajamos por el 

tiempo, podemos sentir el terror de Anna Frank, la visión socialista 
de Marx, o adentrarnos al laberinto de la soledad de Carlos Fuentes. 

Podemos hallar conocimiento global, ideas que nacieron hace 
siglos en uno de los sitios más recónditos del mundo, y que están 
ahí, frente a nuestras manos en hojas de papel que han sentido 
el engrandecimiento intelectual por sólo estar ahí reposando, 
aguardando a que decidamos a abrir los ojos.

A que busquemos alimentar nuestra mente, a convertirnos en 
alguien que cuando hable sea transmisor de ideas que han navegado 
cientos de años hasta llegar a nosotros, a la punta de nuestra lengua.

¿Y si les dijéramos que hay más que decir o pensar, que lo que dicen 
las mayorías? Si hubiese la posibilidad que sus palabras pesasen 
más, porque conocen más, ¿las menospreciarían? Estamos en contra 
de quienes han hecho menos a la inteligencia.

E incluso, nuestra vida profesional se volverá mucho más sencilla si 
optamos por los libros, ya sea en versiones electrónicas o impresas. 
La expresión oral y escrita son básicas en cualquier carrera, aparte 
que ese amor por leer nos llevará a informarnos mejor acerca de 
nuestros intereses, a consultar otras fuentes, a pensarlas, a dar un 
punto de vista más completo, una visión peculiar que impacte.

No ocupo convencerlos, ni decirles cuáles libros leer. En lo personal, 
nos enamoramos de las palabras y las letras desde niño, y cuando 
alguien está enamorado lo grita a quien lo escuche. No obstante 
creemos que si todos optáramos por un pensamiento crítico, por la 
inteligencia, por conocer más y desconocer menos, tal vez tuviésemos 
una realidad social muy distante a la actual, y alcanzáramos a tener 
el país que nos merecemos.

VOZ DE LA JUVENTUD

La lectura enriquece nuestro lenguaje, nos lleva a 
reflexionar y forjar un pensamiento crítico que contrarresta 
la avalancha de información“chatarra”, que circula, a veces, 
por las redes sociales e internet. 
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TANATOLOGÍA

Muerte por Suicidio 
(Primera parte)

*Dr. raúl Martin Cabañas

Considerado como la acción de matarse uno mismo, el suicidio (del 
latín sui: a sí mismo y caedere: matarse) se ha convertido en un 
grave problema de salud mental, publica, familiar y social, dado el 

impacto que genera.

El pasado día diez de septiembre se conmemoró el Día Internacional 
para la Prevención del Suicidio, tema considerado un reto para la 
sociedad mexicana y mundial. En nuestro país a pesar de los esfuerzos 
iniciados hace más 37 años, el suicidio es aún de las principales causas 
de muerte. Ocupa el segundo lugar en causa de deceso en jóvenes de 
12 a 24 años de edad, y de acuerdo a estadísticas oficiales, un promedio 
de 16 jóvenes terminan con su vida cada 24 horas (SSA, 2014).      

Vemos que la anhelada y deseada prevención del suicidio es casi imposible 
de cumplir cabalmente con los métodos utilizados actualmente pues las 
estadísticas no disminuyen. ¿Será acaso una falla unifactorial del sistema? 
o ¿Será que no son adecuados los métodos para detectar, ayudar y 
apoyar el individuo que sufre de desesperanza? Cada quien tendremos 
nuestra propias respuestas.

Es oportuno citar las palabras del extinto Maestro Luis Alfonso Reyes 
Zubiría -pionero de la Tanatología en México- quien durante muchos 
años fue el representante en México de la Asociación Internacional para 
la Prevención del Suicida y el Suicidio, IASP, quien consideraba:

“El suicida no es un loco, ni un cobarde ni un valiente. Insisto. No lo es. Un 
suicida es una persona, una persona común y corriente, una persona como 
usted y como yo, una persona que está sufriendo una terrible, profunda, 
desesperanza”.

En base a esta reflexión, podremos darnos cuenta cuán difícil resulta saber 
o identificar quién y cuándo una persona se matará. Nos permitimos 
exponer nuestro concepto:

“El suicidio es el acto de una muerte planeada, programada, muchas veces 
anunciada, con la libertad del individuo ante sus necesidades bio-psico-
sociales y espirituales, tratando de escapar de su situaciones internas o 
externas que lo afligen al grado de que  no es que él desee morir. No, sino 
que lo  no quiere es seguir viviendo como está, arrastrándolo a caer en una 
total desesperanza”.

Entonces… ¿por qué se suicida una persona? En Tanatología hablamos 
que son dos los mayores dolores que enfrenta el ser humano: el de 
la muerte y el de la desesperanza. Ésta última es la que prevalece en la 
mente del suicida en potencia, pues ya no espera nada de nadie. Él o 
ella tocaron muchas puertas,  pero no se abren o no le brindan el apoyo 
adecuado para solucionar sanamente sus conflictos de existencia. 

En el área de la Medicina Paliativa frecuentemente, en los enfermos 
terminales con  dolor físico crónico intenso y mal controlado, nace y 
prevalece la idea de dejar de sufrir pues el enfermo puede decir: “Sí 
no me ayudan a quitarme este dolor,  me mato”. Ante un análisis de 
esa vida sufriente y final, lo que esa persona pide sería una eutanasia 
asistida.

Me imagino que ante este difícil dilema del final y la forma de morir 
podríamos decir: “Eso jamás”, “es un pecado”, etc. Pero... ¿qué podrías 
desear si estuvieras en circunstancias similares, al final de tu vida? Con 
sufrimiento, desesperanza de curación y con la amenaza de  colocarte 
mecanismos artificiales para tratar de mantenerte con vida. Difícil 
decisión ¿no?

Algunos factores que Dathan Paterno señala entre quienes realizaron un 
acto suicida son: problemas afectivos (desamor, maltrato o violencia); 
ausencia espiritual (conflictos de personalidad, existenciales y trastornos 
mentales); problemas económicos y sociales (abandono de hogar 
o padres, trata de personas, suicidios en la familia, incomprensión, 
bullying) y depresión o enfermedades crónicas o terminales ( presencia 
de sufrimiento, dolor, físico o emocional).

En artículo posterior  comentaremos sobre el duelo o postvención una 
vez llevado a cabo el suicidio, buscando apoyar a los sobrevivientes en 
este duelo tan especial.

*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

¿Por qué se suicida una persona? La Tanatología señala 
que los mayores dolores que enfrenta el ser humano 
son: la muerte y la desesperanza. Ésta última es la que 
prevalece en la mente del suicida en potencia, pues ya no 
espera nada de nadie. 
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias

En Sonora, si bien la Ley número 80 obliga a los hijos a cuidar, 
proteger, alimentar y sustentar a sus padres, en la realidad -por 
una y mil razones- dicha legislación no está funcionando. Y nos 

preguntamos: ¿Es necesario acudir a instancias legales para que los 
vástagos atiendan a sus progenitores?

A nosotros no nos parece adecuado obligar a ningún descendiente 
a asumir su compromiso con quienes le dieron la vida. Sin embargo, 
ante el aumento de casos de maltrato o abandono de gerontos, existe 
hoy la disyuntiva de presionarlos o motivarlos para que retomen 
la responsabilidad afectiva, moral y desde luego, legal para con su 
padre, madre o ambos.

Más aún cuando vemos casos de retoños que toman a la ligera las 
enfermedades o deterioro de sus progenitores o buscan que sean 
autosuficientes y no los “molesten” para, con el tiempo, volverlos 
ïnvisibles .̈  

Estamos ante una “cultura del desentendimiento”, que va 
agudizándose con los años. 

Así como el propio gobierno -tristemente-, que no reconoce la 
demencia senil en sus encuestas de salud, para no atender o apoyar 
a pacientes que la padecen, abriéndoles lugares en los hospitales en 
donde podrían estar a salvo del maltrato familiar o del abandono.

Ya hemos denunciado que en el 80% de los casos de maltrato que 
sufre el adulto mayor, éste proviene de sus propios familiares, lo que 
hace urgente tomar cartas en el asunto como sociedad y por su parte, 
las autoridades competentes.

Tras las anteriores reflexiones, nos preguntamos de nuevo: es 
necesario ¿motivar? o ¿presionar a los hijos para que den soporte a 
sus propios padres? ¿Cómo nos gustaría a nosotros ser tratados?

Creemos que todo el tema forma parte de una cultura de 
desconocimiento de nuestra evolución natural. Vivimos con una 
visión simplista del “soy yo, aquí y ahora”. Tratamos de vivir el 
momento, de no pensar en el futuro, de olvidar nuestra historia 
y repetimos los mismos errores. Preferimos ver lo simple, a 
buscar nuestra trascendencia.

Nuestra propuesta como profesional y a nombre de la 
asociación Grupo Integral de Gerontología AC e IAP, que hemos 
planteado ya por ocho años, consiste en: promover la cultura 
gerontológica en Sonora.

Ésta nos concientiza que los adultos existen y necesitan ser 
vistos desde todos niveles, de una manera integral, profesional, 
humanista, espiritual y sobre todo con justicia.

Ese escenario es el ideal… nosotros consideramos haber dado 
todo…pero, ¿no habrá algún hijo resentido que no lo vea así  y que 
promueva el desamparo de nuestra persona?. Y, por otro lado, ¿si 
no tenemos nada material? Le causaríamos problemas a la familia, 
porque ocupamos un espacio que no pagamos, comemos comida 
que no producimos y tenemos enfermedades que también generan 
gastos. 

Esas son las razones, queridos lectores, por las que los adultos no son 
recibidos en nuestras familias. Como decíamos al inicio del artículo: 
existen una y mil razones para dejarlos fuera, aun cuando hubieran 
dado todo por los hijos.

De nuevo entra aquí la urgencia de fomentar la cultura gerontológica 
desde la familia, el kínder, la primaria, ir incluyendo a los adultos 
mayores como parte viva del entorno. Comprender la discapacidad 
inclusiva, conocer sus cambios biológicos, psicológicos, espirituales 
y sociales. Crear espacios donde ellos puedan estar por momentos 
fuera de casa, bien cuidados y activos.

Les comentamos a nuestros alumnos que es un campo muy fértil en 
el cual sembrar, donde podemos inventar, donde podemos invertir. 

Nuestra propuesta es impulsar una educación gerontológica a nivel 
integral ¿Cuándo iniciamos?

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

A Favor de Cultura 
Gerontológica Integral

De las 286 mil personas mayores de 60 años que radican en Sonora, 
unas 36 mil viven solas, prácticamente en estado de abandono, lo que 
representa un grave problema social que se ha agudizado con los años. 
(Datos de INEGI).
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PSICOENERGÍA

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

*Gisel Sotelo Cano

El síndrome de Asperger es una condición que está catalogada 
por el DSM-5 como un desorden del espectro autista. Cuando 
hablamos de un espectro, nos referimos a un abanico o a 

un continuo de trastornos que no solo incluyen al autismo, sino a 
otras condiciones con características similares, y cada una de ellas 
pueden aparecer en distintos grados de severidad, con distintas 
características y presentando una gama amplia de síntomas, 
conductas y habilidades.

En síndrome de Asperger suele ser menos severo que el autismo 
clásico, en el cual pueden presentarse retrasos del desarrollo o 
discapacidades motoras. Las personas Asperger suelen tener 
déficits en el área de la comunicación y la interacción social, por 
ejemplo pueden estar muy interesados en interactuar con otros, 
sin embargo no entienden algunas reglas sociales que los demás 
(llamados neurotípicos) dan por sentado, hacen poco contacto visual 
y les cuesta trabajo entender las intenciones o las bromas que otros 
les hacen; se les dificulta leer el lenguaje corporal de los demás, ser 
empáticos y reconocer y manifestar sus sentimientos. Lo anterior 
suele causar ansiedad y frustración, por lo que podrían alejarse de 
situaciones sociales comunes, como fiestas, reuniones, etc.

Otra característica que puede presentarse son los intereses 
particulares en ciertos temas que pueden rayar en una obsesión, 
por ejemplo hablar siempre de un mismo tema y mostrar poco 
interés por otros temas triviales de los que la gente habla; pueden 
llegar a ser expertos en el tema de su elección y saber poco 
acerca de cultura general, por ejemplo. Generalmente tienen una 
excelente memoria para fechas y datos duros. Pueden realizar 
una determinada actividad de manera repetitiva u obsesiva, 
algunos huelen todo, otros categorizan cosas, coleccionan o 
acomodan. Cuando niños, suelen acomodar y organizar sus 
juguetes por colores o tamaños, notándose una marcada ausencia 
de la conducta imaginativa (simular que los muñecos están en 
determinada situación, hacer que vuelen, imaginar escenarios, etc.).

Una gran mayoría de personas Asperger presenta dificultades 
motoras y cierta torpeza al moverse, por lo cual tienden a evitar los 
deportes, siendo su fuerte las habilidades cognitivas y las funciones 

ejecutivas (analizar, organizar, distribuir). Son muy  comunes las 
sensibilidades en la percepción, a algunos les molestan en gran 
medida los ruidos fuertes o sonidos que comúnmente pasan 
desapercibidos para otros, como el ruido de una licuadora o 

una moto. Para otros, sus sensibilidades son visuales, 
molestándose con las luces; otros se sienten mal con 
el contacto y generalmente son muy sensibles a los 
sabores de la comida, prefiriendo comer solo algunos 
alimentos (personas que comen siempre las mismas 
cosas, preparadas de la misma forma, en ciertos días 
de la semana).

Aunque las características mencionadas anteriormente 
generalmente no presentan una discapacidad para 

funcionar en el mundo, los Asperger suelen ser percibidos 
por los neurotípicos como personas peculiares, excéntricas o 
raras, cuando estas conductas son producto de una condición 
neurobiológica en la que para ellos, su situación es lo normal.

Hasta el momento, las causas del síndrome no son claras y 
continúan las investigaciones en torno al tema. Se trata de una 
condición de nacimiento y no está determinada por carencias 
emocionales o por el tipo de educación recibida. Puede parecer que 
las personas Asperger deliberadamente son groseros o apáticos en 
ciertas situaciones, pero esto no se debe a su educación, sino a 
como están conformadas sus conexiones cerebrales.

Se recomienda el diagnóstico médico con un especialista en caso 
de presentar algunas de estas características, ya que el abanico de 
conductas distintivas es muy amplio. No siempre es indicada la 
medicación en estos casos, sino más bien ayudar a la persona a 
adquirir habilidades y comportamientos que le ayuden a integrarse 
en su círculo social y así lograr su independencia y desarrollar 
todo su potencial. La terapia cognitivo - conductual y de manejo 
de emociones ha sido efectiva en los casos de entrenamiento 
de habilidades y para aprender a controlar la ansiedad, angustia, 
depresión u obsesiones.

Debemos recalcar que la persona Asperger es parte de nuestra 
comunidad y es nuestra obligación y privilegio apoyarlos e 
integrarlos. Su potencial es muy grande, sus características no les 
impiden funcionar en sociedad de manera efectiva, siendo capaces 
de aportar y desenvolverse en su medio. Ser Asperger o tener un 
familiar Asperger no debe ser motivo de alarma y preocupación, 
la tolerancia y la inclusión de todas las personas de nuestra 
comunidad es vital para un desarrollo óptimo.

Personas 
Asperger
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Estamos hartas de tanto cochinero en Hermosillo, del abandono en que se encuentra nuestra bella ciudad, de tantos baches, de 
tanta oscuridad en las calles, de tanto peligro con los malandros que entran a robar a todas horas….´…

Ese es nuestro grito unánime en este espacio… y mis comadres y yo nos convertimos en eco del coraje de la gente que por 
todos lados coincide en el deterioro de nuestra ciudad, sus calles, parques y edificios….

Y encima de ello: la inseguridad que prevalece… Trabajamos tan duro cada día para tener cositas como la gente rica y resulta que los 
cacos llegan cuando menos lo esperamos y se llevan de todo (nuestras teles principalmente)… Y nunca más recuperamos nuestras 
cosas ya que está en chino que encuentren a los malandros….

A Paquita le entraron la semana pasada y le hicieron buena limpia… y fue a plena luz del día…. Y lo pior: de nada sirvió llamar a la 
policía porque cuando llegaron lo que querían es que ella hiciera la investigación y traerla vuelta que vuelta sin resolverle…

Ya en nuestra colonia nos estamos organizando para cuidarnos solitas porque con la autoridad nomás no contamos…

Hace unos días estuvieron de visita familiares de la comadre Lupita que llegaron de Guadalajara y se quedaron espantadas del 
escenario… ellos habían estado aquí hace unos años -en tiempos del alcalde Javier Gándara- y vaya que notaron la diferencia….

 Y una de sus primas cuestionó por el reclamo que oyó todos los días en la radio echándole al sexenio anterior, y dijo: ¿por qué dicen 
que estaban muy mal antes? Yo veo que ahora están pior ¿no? dijo…    

Ah caray… ¡es cierto! Y creo que nadie se da cuenta de eso por estarse quejando del gobierno panista sin ver la realidad…

Yo, al igual que miles de hermosillenses,  la verdad añoro las calles limpiecitas y sin baches de Javier Gándara, quien se lució como 
alcalde…. ¨pues sí¨ -contesta Chonita-, pero desde López Caballero la cosa se fue poniendo fea. Y empeoró en esta administración…

Gulp… es cierto… ni hablar que sí… Y en realidad no nos importa si el gobierno es azul, rojo, amarillo o violeta, o verde o color 
esmeralda o naranja….  Lo que queremos es que cumplan….

Y a nosotras como ciudadanas…¿Qué nos queda por hacer? ¿nada? ¿quejarnos? ¿amargarnos? ¿aceptar? ¿resignarnos?

Pues yo, les dije a mis comadres, me resisto a aceptar como normal esta situación y cuando menos voy a dar una sugerencia a los 
genios que nos gobiernan hoy: ¨Saquen a los presos a barrer las calles y limpiar los parques¨….Mis comadres avalan mi propuesta y 
hasta le agregan la chamba a los malosos: que pinten también las bancas y cercas de las escuelas…

Ah pues sí. No es mala idea ¿verdad?  en un pasado alguien lo hizo por ahí y dio resultado. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? 

¡Vaya si tenemos buenas ideas las leguleyas!

¡Saquen a los Presos
a Barrer Calles!



¿DÓNDE SE ESCONDERÁ PEÑA NIETO EL SÉPTIMO AÑO?

Por indicaciones de la Casa Blanca (la de Washington, no la 

de la Gaviota), Luis Videgaray hubo de  ser despedido de la 

Secretaría de Hacienda por haber sido el artífice de la visita 

de Trump a México. Pero siendo Videgaray un experto en el 

tema electoral, el presidente lo sigue ocupando para que se 

encargue del triunfo del PRI en el Estado de México el año 

que viene y, de la Presidencia el 2018, aunque esta última 

misión será casi imposible.

Con que Videgaray le consiga al tricolor el Edomex será 

suficiente porque esa será la cueva, digo, el escondite, 

perdón, el refugio, de Peña Nieto una vez que deje el poder.  

SIN CONTROL LOS HOGARES PARA ANCIANOS

Luego de la desgracia de la ABC se han redobladolas medidas 

de protección en las guarderías, pero en muchas casas hogar 

privadas para ancianos -que han proliferado por el incremento 

de la longevidad y donde los parientes que trabajan dejan a 

sus viejecillos- las condiciones son deplorables.

El hecho de que ellos “ya van de salida” de este mundo, no es 

excusa para que las autoridades no les exijan el cumplimiento 

de las medidas mínimas de seguridad e higiene a tantas casas 

mal acondicionadas como albergues. 

BASTA DE APLAUSOS…
 …y de reconocimientos de “buen trabajo”, de palmadas 

en la espalda, y de felicitaciones por los éxitos cosechados 

y demás expresiones de mera lambisconería. Eso de que 

Hermosillo por una parte, y Cajeme por la otra sean de 

las ciudades más prósperas a nivel nacional es ridículo 

(aunque nuestros políticos no tengan el menor empacho 

en hacerlo).¡Pues cómo estarán las demás! Deberían de 

prohibirse esos autoelogios y que solo se juzgase -por los 

ciudadanos- lo realizado al término de cada gestión.

MIENTE JESSICA LEEDS
Jessica Leeds es una de las mujeres que señaló a Donald Trump como abusador. Dijo que el magnate  la embistió  durante un vuelo. “Me tocaba el cuerpo por todas partes, como el ataque de un pulpo con sus seis tentáculos” (sic).
Pero su declaración la anularía fácilmente cualquier abogado de Trump, por una razón elemental: los pulpos tienen ocho tentáculos, no seis, lo cual por ser falso desvirtuaría el resto de su acusación.

EL BRONCO SÍ VA POR EL 2018
Durante su primer informe el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que él “sí va” por la candidatura independiente para Presidente de la República el 2018; en cambio nuestra gobernadora Claudia Pavlovich se autodescartó de plano al respecto, luego de que su nombre apareció en una encuesta. 

Pero, en realidad, ella tendría más posibilidades que aquél, luego del buen gobierno que ha hecho y que contrasta con el pésimo desempeño del Bronco en el mismo lapso -de un año- del mandato de ambos.

LOS DIAMANTES SON PARA SIEMPRE, LOS TATUAJES NO

Tanto ahora Angelina Jolie, como antes Melannie Griffith 

-divas de Hollywood- decidieron quitarse los tatuajes 

vinculados a sus exs, los actorazos Brad Pitt y Antonio 

Banderas, respectivamente, pese a lo doloroso de la 

operación.

Pero ni una ni otra se deshizo de los diamantes que 

sus exconsortes les regalaron. Por lo visto duele más 

desprenderse de ellos, que de los tatuajes.  
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MUY BIEN EL DIPUTADO CARLOS FU SALCIDO     
Finalmente un diputado, Carlos Fu, se atrevió a presentar una iniciativa para que se emplaque a los carros onapafos aquí en Sonora, al menos para tener un control fiable de esas unidades. Y es que, es increíble que por ejemplo, el alcalde de Hermosillo presuma a la ciudad como una de las más prósperas, mientras la tercera parte del parque vehicular citadino ande sin placas como si nada. No se puede hablar de progreso con esos atrasos.

VIDEOASESINATO DE UN JUEZ

La difusión excesiva del momento en que un Juez es 

ejecutado por un sicario de un tiro en la nuca, mientras 

trotaba sin pendiente alguno, le causa un enorme mal 

a la administración de justicia. Porque ¿cuántos jueces se 

negarán en lo sucesivo a ser sobornados so pena de que 

los asesinen de manera tan cobarde si no se venden?; ¿Si 

usted fuera Juez, que haría de dársele a escoger entre plata 

o plomo luego de ver una y otra vez aquel homicidio?. 
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