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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

#Lady Coralina
y la Red 

Situaciones adversas, tragedias, escándalos, acciones 
deshonrosas que llegan a suscitarse y a difundirse en las redes 
sociales, deberían encauzarse a un análisis serio -sobre todo 

de especialistas y comunicadores-, que pudiera repercutir en un 
crecimiento humano positivo, en lugar de volcarse al escarnio de 
quienes son protagonistas, como generalmente sucede.   

Si el ser humano aprendiera de los errores ajenos, otra sociedad 
tendríamos.

La referencia de lo anterior es motivada por la situación que se 
originó en Playa del Carmen, en un bar denominado Coralina, el 
mes pasado.  

No es banal tocar el tema en este espacio, porque la difusión y el 
desprestigio se dio a nivel nacional cuando se convirtió en un tema 
de tendencia (denominado trending topic por los cibernautas): una 
joven residente de Hermosillo, que acudió a celebrar con amigas 
en esa playa turística su despedida de soltera, fue video grabada en 
pleno juego sexual con uno de los presentes.  

El acto de ella, sin duda por demás cuestionable, ha llevado a una 
crítica brutal en Facebook donde los usuarios sin ningún escrúpulo 
han hecho mofa de ello y han encontrado, parece ser, placer con la 
tragedia ajena, sin pensar ni por un segundo en el grave daño que 
ocasionan no solo a quien se ha bautizado como Lady Coralina, 
sino a decenas de personas que están, por lazos de amistad o de 
sangre, involucradas en este bochornoso episodio. 

No se trata aquí de juzgar a nadie: ni en salir en defensa de la 
joven -como lo han hecho grupos liberales-, ni de lapidarla por su 
actuación -como lo han hecho otros-. 

Se trata de reflexionar sobre los hechos, hacer un alto en esta 
vorágine ciber y criticar, sí, el dolo y regocijo de unos por la tragedia 

ajena, la maldad mostrada por quienes han hecho escarnio de 
una situación emocional y afectiva, de carácter privado ahora 
convertido en público por obra y gracia de Youtube. 

La mofa, la burla, los insultos, la vejación que se ha hecho de la 
joven muestra una sociedad enferma y violenta. Muestra eso y…  
el peligro de las redes sociales donde, queda claro, no hay intimidad 
ni respeto.  La vida privada está vulnerada.

No es este el primer caso privado que se ventila, donde lo 
privado se vuelve público. Ha habido varios y sin duda seguirán 
presentándose. Pero lo que hemos detectado en #LadyCoralina 
es el crecimiento de ese monstruo que se alimenta del mal para 
devolverlo en toda su magnitud a través de las redes sociales.

¿Se pretende degollar a quien cometa un error? ¿Se pretende 
destrozarlo a través del desprestigio para toda su vida? ¿Qué 
beneficio hay en ello? ¿Cuál es el motor que impulsa a los críticos 
despiadados?

Hemos estado impactadas por la serie de adjetivos y comentarios 
dolosos de decenas de conductores de sitios de internet -jóvenes 
en su mayoría-, quienes pudieron haber tomado el caso para 
convertirlo en experiencia de vida, sin necesidad de enfocarse en 
lastimar a la protagonista de la cruel manera que puede hacerse. 

Desafortunadamente, el internet no siempre es aprovechado para 
bien. Y este es  un ejemplo de ello.

Habrá quienes digan que faltó a la moral la joven ¨Coralina ,̈ pero 
igual o peor lo hacen quienes hoy lo festinan y propician, con 
ello, un daño mayor a gente que ni siquiera conocen. Sin ningún 
escrúpulo.

Reflexionemos y aprendamos todos la lección.
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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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Célida López Cárdenas…
a un año de distancia

Ejemplo de debate constructivo y fundamentado, la 
diputada Célida López Cárdenas demostró también 
en el Congreso del Estado alta productividad 
y respuestas efectivas a los ciudadanos de los 
municipios de San Luis Río Colorado, Sonoyta y 
Puerto Peñasco, a quienes representa. Concedió 
entrevista a Mujer y Poder para hablar sobre su 
labor legislativa y dar cuentas así, al ciudadano.
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LA DEFENSA DE PADRÉS ELÍAS

Las autoridades actuales del Estado  se quejan de que el 
exgobernador Padrés se defiende una y otra vez mediante 
amparos de las acusaciones en su contra y de que eso lo 
mantiene libre, al grado de pedir que se reforme la ley de 
amparo para evitar esos excesos de defensa. 

Pero lo que debería de promoverse es que todos los 
sonorenses pudieran tener la mejor de las defensas y no solo 
los que tienen dinero para buenos abogados. 

Así como el gobierno debe tener los mejores fiscales, los 
ciudadanos deberían de tener, por su parte, a los mejores 
abogados de oficio. 

CONTENIDO

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Convoca COPARMEX al Foro Emprender es Trascender *Feria del Libro 
2016 *El Arte de Vivir, programa social geriátrico *De gala… El Colegio de 
Sonora, 34 Aniversario *Foro Atrévete a ser Grande.

05-07 ENTREVISTA - Célida: Debate y Productividad Legislativa  
Buenas cuentas rinde la diputada por el II Distrito Local, Célida López 
Cárdenas a los ciudadanos que representa en el Congreso del Estado. 
Impulsó el Día del Pescador, iniciativas contra el bullying, en defensa de 
periodistas y un programa de apoyo social en beneficio de San Luis Río 
Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco. 

08 MUJER Y POLÍTICA - Con esos Amigos, ¿Para qué quiere 
Enemigos? De traición a la patria es acusado el presidente Enrique 
Peña Nieto por la polémica visita a nuestro país del candidato republicano 
Trump, cuya visita fue promovida por el ex Secretario de Hacienda Luis 
Videgaray. Martha Lillian Calvo escribe sobre este tema que ha causado 
gran polémica.

12 ESPECIAL - Alerta de Género y el Juego de los Gobiernos
“Sonora libre de alerta de género”. Es un eufemismo retomado por el 
Instituto Sonorense de la Mujer para dar a conocer que la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) no le declaró la Alerta de Género al Estado. Opina la 
feminista Silvia Núñez Esquer sobre ese tema de gran interés sobre todo 
para las mujeres.

17 MANIFESTACIÓN CIUDADANA - Marcha por la Familia
En la defensa de la célula vital de nuestra sociedad, participaron con 
orden y entusiasmo, niños, jóvenes, amas de casa, adultos mayores, 
familias enteras -sin importar nivel social o económico- el pasado diez de 
septiembre en Hermosillo, al igual que en el resto de México.

20-21 POLITICOS EN ACCIÓN 
*Grosería de Carlos Marín *El informe del alcalde de Hermosillo 
*Paralizan en Sonora paridad de género *Reta el líder del PRI a AMLO  
*Enorme Reto para el Director del Transporte.  

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Despegue turístico de la Ciudad del Cobre *¡Hermosillo Conectado! *Eco 
de las Fiestas Patrias *Las Puertas de Palacio… ¡cerradas! *Así lució 
nuestra bandera *Equipo deportivo deteriorado.

24-25 REPORTAJE - Piden Frenar Desastre Ecológico provocado 
por Mineras en Sonora. La tribu ancestral O’ob -Pima- de Sonora 
hace un llamado urgente para que sean frenados daños irreversibles a 
sus territorios, a consecuencia de empresas mineras. Antes de que sea 
demasiado tarde…

40-41 ALTRUISMO - Legado de Amor
Con la creación de Nuestro Legado, Atención, Bienestar y Cuidado, A.C., 
padres de niños fallecidos en la Guardería ABC, honrarán su memoria, 
apoyando con equipo y asesoría en prevención contra siniestros a 
estancias infantiles, orfanatos y preescolares.
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EFEMÉRIDES

Día De la Raza
El 3 de agosto de 1492 salen en expedición del Puerto de Palos tres 
carabelas llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María. Comandadas por 
Cristóbal Colón descubren América la noche del 12 de octubre. Este día 
en México se celebra el Descubrimiento de América y el Día de la Raza.

OCTUbre

12
Día MunDial De aliMentación
Se instituyó para sensibilizar a la población acerca del problema del hambre 
mundial y la inseguridad alimentaria así como para reforzar la solidaridad 
internacional y nacional en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza. El objetivo es asegurar que todos tengan suficientes alimentos 
diariamente. Combatir el hambre para reducir la pobreza.

OCTUbre

16

01 Día internacional de adultos en Plenitud
02 Día del notario
02  conmemoración de la represión estudiantil en tlatelolco (1968)
04 Día Mundial de los animales
05 Día Mundial de los Docentes
09 Día Mundial del correo
09 Día internacional de Prevención de la ceguera
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día del Jubilado y Pensionado del Gobierno del estado
12. aniversario de la fundación de la Universidad de Sonora
14 Día Mundial de los no Videntes
15 Día del trabajador de Salud
15 Día internacional de la Mujer Rural
16 aniversario de la fundación del Museo de Culturas Populares Hermosillo (1997)
16 Día del caminero Sct
17 Día internacional para la erradicación de la Pobreza
18. Día Mundial de la Menopausia y el climaterio
19 Día internacional contra el cáncer de Mama
20 Día Mundial de la Osteoporosis
23 Día del Médico
23 Día de la aviación nacional
25 aniversario de la Fundación del itH – Hermosillo (1975)
26 Día internacional de la lucha contra el cáncer

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

aniVeRSaRiO Del DeRecHO al VOtO De laS MuJeReS
El seis de octubre de 1953 fueron aprobadas las reformas constitucionales 
que dieron a la mujer el derecho al voto. Siendo candidato a la presidencia 
Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20 mil mujeres la ciudadanía sin 
restricción; promesa que cumplió ya como presidente al enviar al Congreso 
la iniciativa de ley que fue publicada en esta fecha.

OCTUbre

17
Día De laS naciOneS uniDaS
Con el fin de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra, se funda el 24 de octubre de 1945 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) integrada por representantes de todos los países adheridos 
a este organismo internacional. La conmemoración este día estrecha los 
lazos entre las naciones y entre los pueblos.

OCTUbre

24
cReación De la SecRetaRía De la DeFenSa naciOnal
En 1937 se crea la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que es, 
junto con la Secretaria de Marina, la encargada de la defensa de México y de 
la educación militar. Organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos desplegados en todo el país, que tienen entre sus misiones: 
Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

OCTUbre

25
OtRaS celebRaciOneS:
Primer domingo, 2 de Octubre, Día del Árbol / Día del Jardinero
Primera Semana: Semana Internacional del Agua
Segundo miércoles de Octubre, 12 de Octubre. Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales.
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QUÉ HAY De NUeVO?¿
Enfocado a impulsar el desarrollo económico estatal, el 26 del presente mes tendrá lugar el Foro 
Jóvenes Empresarios, Emprender es Trascender 2016, organizado por la comisión de jóvenes de 
COPARMEX Sonora-Norte.

El objetivo del evento es activar el dinamismo de quienes ya tienen negocio -o bien tienen el deseo 
de iniciarlo-, mediante conferencias magistrales -de conferencistas y motivadores de relevancia 
nacional e internacional- que les permitan innovar su actividad productiva, retroalimentarse con 
otros empresarios y aprovechar las herramientas para fortalecer su presencia en los mercados.

Los conferencistas que forman parte del programa son: Spencer Hoffmann, (trabajó con Crhis 
Gardner, autor del libro “En Busca de la Felicidad”); Saskia de Winter, (Couching ontológico); Will 
Robert, (Consultor de social media y networking); Darren Weeks, (autor del libro “Cómo aumentar 
el capital”) y Adrián Peregrino, (VP AdSales-México, América Central y el Caribe Viacom, MTV, 
Nickelodeon.

Mayores informes: Tel: 2 14 43 93. Web: coparmexsonoranorte.org.mx.

Emprender es Trascender
FORO

LITERATURA

ANIVERSARIO

Con una vasta producción de proyectos de investigación en ciencias sociales, económicas y políticas, 
ediciones que han apuntalado el desarrollo de Sonora e importantes aportaciones culturales, El Colegio de 
Sonora (COLSON), arriba a sus 34 años de existencia.

En esta celebración, es importante reconocer que el nacimiento de la institución fue posible por la visión 
de futuro del entonces gobernador de Sonora, Doctor Samuel Ocaña García y su primer rector, Gerardo 
Cornejo. Era el 28 de enero de 1982.

A lo largo de estos años, la aportación de sus directivos, maestros, investigadores y alumnos de El Colegio 
de Sonora ha sido constante y enriquecedora para nuestra sociedad.

En el presente mes de octubre, el COLSON será sede de trascendentes eventos, entre ellos destacan las 
presentaciones de varios libros así como el Coloquio Nacional “La población de Nueva España y México a 
través de censos y padrones, Siglos XVI- XX”, del 26 al 28.

Mayor información en la web: www.portales.colson.edu.mx. Contacto: Ana Rosa Sánchez en el correo 
asanchez@colson.edu.mx. Tel. (662) 259 53 00. Ext. 2263.

De gala… El Colegio de Sonora

Feria del Libro 2016
En Hermosillo se realizará del 28 del presente al seis de noviembre, la primera 
edición internacional de la esperada Feria del Libro 2016, con la participación 
de más de 100 sellos editoriales, además de un programa de presentaciones 
de escritores nacionales y extranjeros, actividades culturales y entrega de 
reconocimientos a connotados productores literarios.

El director del Instituto Sonorense de Cultura, (ISC), Mario Welfo Álvarez 
Beltrán informó que en la 17 edición de dicho evento se invertirán más de 
2.5 millones de pesos, cifra superior a la aplicada el año anterior, a fin de 
fortalecer las diversas actividades incluidas dentro del evento.

La Feria del Libro 2016 en Hermosillo será similar a la Feria Internacional del 
Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco, con un objetivo promotor de la lectura y 

difusión de la producción literaria.

Ya es tradición de las familias hermosillenses, y 
de otras latitudes, asistir a esta muestra que se 
caracteriza por precios accesibles, presentaciones 
de teatro, musicales e innovadoras expresiones 
artísticas del agrado de niños y adultos. 

Más información del programa en la página 
oficial: isc.gob.mx

Este mes inicia la Feria del Libro.

El presidente de COPARMEX Sonora Norte, Marcelo Meouchi 
Tirado y Francisco Tapia Pastor, presidente de la Comisión 
de Jóvenes del organismo invitan al Foro Emprender para 
Trascender 2016.

GERIATRÍA
El Arte de Vivir

Ofrecer al adulto mayor actividades como 
danzaterapia, pintura, talleres de memoria o 
música, entre otras, que le permitan llevar una 
vida digna, saludable e integrarse a nuestra 
comunidad, es el objetivo del programa social 
El Arte de Vivir, que recién ha iniciado el Grupo 
Integral de Gerontología, IAP.

Envejecer es un proceso biológico natural que en 
Hermosillo es posible transitar de manera plena 
y participativa junto a personas de edad similar, 
desde luego, con el apoyo de especialistas y 
voluntarios que han conformado un valioso 
equipo operando en la sede de la institución 
que dirige la geriatra Bertha Covarrubias.   

El Arte de Vivir es ideal para pensionados o jubilados o bien personas 
que desean aprender carpintería, manualidades, realizar terapia física o 
lectoescritura, así como otras actividades que son programadas diaria 
o semanalmente. En caso necesario, en el Centro también se cuenta con 
valoración médica y psicológica, atención tanatológica y logoterapia.

Algo importante es que sólo se requiere una aportación voluntaria para 
acceder a los servicios.

Mayor información en el  teléfono 2-17-49-47.

Dra. Bertha Covarrubia, promotora 
del cuidado al adulto mayor.

Comienzan los eventos conmemorativos del aniversario de 
El Colegio de Sonora. En la foto del recuerdo: el fundador, 
ex gobernador doctor Samuel Ocaña García, y el primer 
rector Gerardo Cornejo.
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ENTREVISTA

*Mujer y Poder

La diputada Célida López Cárdenas es la palabra unida a la acción en el Congreso del Estado. 

Es ejemplo de la aportación de la mujer sonorense al desarrollo de un marco normativo más justo y equitativo, sin descuidar la atención 
social que requieren los ciudadanos a quienes representa como Diputada por el II Distrito Local que comprende Puerto Peñasco, Sonoyta y 

San Luis Río Colorado.

A la contundente productividad legislativa que ha demostrado -como fue lograr la declaratoria como Día  Estatal del Pescador, el 14 de septiembre 
de cada año, en reconocimiento a este sector productivo-, y las iniciativas presentadas como la Mediación Escolar, como una herramienta eficaz 
contra el Bullying y la que protege el ejercicio de los periodistas, entre otras, se suman los programas que impulsó en apoyo a sus representados 
ante quienes rindió cuentas el pasado 30 de septiembre en el puerto de donde es originaria. 

Días antes de la presentación de su Primer Informe Legislativo, Mujer y Poder tuvo 
cordial encuentro con ella para conocer su aportación en el Congreso y algo 
de su vida profesional y personal.

Al observar el desenvolvimiento de la legisladora del PAN pareciera 
que su hábitat natural es la tribuna al igual que el Pleno de la LXI 
Legislatura en donde define su actuación en sus propias palabras: 
“Hemos levantado la voz ante las injusticias de las autoridades y 
fijamos nuestra postura como oposición responsable”. Se refiere, 
claro, al Partido Acción Nacional en el cual milita desde su juventud.

La diputada, quien ha protagonizado enérgicas y polémicas 
intervenciones en defensa de temas importantes para la 
población que representa, nos hace recordar el contenido 
del artículo 29 de la Constitución del Estado de Sonora en el 
sentido de que el Poder Legislativo es fundamentalmente: 
“… una Asamblea de Representantes del Pueblo…”, es decir: es 
nuestra VOZ. 

Y así con esa encomienda, ella enriquece el debate para el 
cual tiene, sin duda, talento natural pues su hablar es claro 
y con una muy buena retórica.

Sólidos principios familiares 
Es indudable que la victoria pública de todas las 
personas se sustenta, invariablemente, en su 
victoria interior y familiar y en el caso de la 
legisladora aplica tal aseveración al contar con 
un armonioso hogar que comparte con su 
esposo Jorge León Pérez y la bendición, como 
ella señala, de tres hermosos hijos: Jorge, María 
Teresa, Bernardo, y un bebé que “viene en 
camino”.

“Mi familia es mi gran fortaleza, su apoyo y amor 
me impulsan a seguir trabajando para llegar 
más lejos”, declara Célida, quien está orgullosa 
también de su origen: “Crecí en Puerto Peñasco, 
provengo de una familia donde mi padre es 
pescador y mi madre comerciante, ellos me 
enseñaron el valor del trabajo y el esfuerzo para 
alcanzar todas mis metas”.

Y así, combinando su quehacer legislativo con 
el de ama de casa, transcurre su vida con sus dos 

Diputada Célida López Cárdenas
Primer Año de Resultados

“Creo en la Política como un valor fundamental para el 
desarrollo y bienestar de nuestra comunidad; estoy convencida 
que las mujeres estamos llamadas a enriquecerla¨:   
           Célida López Cárdenas

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

ENTREVISTA

pasiones que desarrolla a la perfección. No descuida ni el hogar, ni 
su compromiso social y se convierte en un ejemplo más  de que 
la labor de madre y esposa no son impedimento para destacar 
profesionalmente, aún en estado de gestación como se encuentra 
actualmente.

Su actividad legislativa es su gran compromiso   
“Desde muy joven me apasionó el servicio público”, dice la diputada 
por el II Distrito Local, quien es una  convencida que México necesita 
a más mujeres trabajando en la política. Esta vocación de servicio y 
su vínculo de agradecimiento con el gremio paterno, genera en la 
legisladora una de sus principales acciones en este primer año en el 
Congreso del Estado.

“Mi actividad legislativa, ha sido un reflejo de mi compromiso; he 
presentado diferentes iniciativas de las cuales se aprobó la del Día 
Estatal del Pescador, el día 14 de septiembre de cada año”, dice 
satisfecha, con el recuerdo de su padre pescador en mente. Y agrega 
que están pendientes para su aprobación en el pleno dos leyes de 
gran pertinencia política y social, como la de Mediación Escolar -que 
combate el Bullying entre niños y jóvenes de primaria y secundaria- y 
la de protección de periodistas -para que puedan ejercer sin amenazas 

y presiones su actividad periodística-, así como a las 
personas que son defensoras de los Derechos Humanos.

Exitosa Presidenta del Congreso del Estado  
“En el mes de marzo -recuerda la parlamentaria-, 
asumí la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, y en ese lapso recibimos de parte de la 
Gobernadora del Estado la Iniciativa sobre paridad, que 
les permite a las mujeres obtener el 50 por ciento de las 
candidaturas a las alcaldías -misma que fue aprobada 
por unanimidad posteriormente-. 

Asumiendo el compromiso de género promovió, 
además, conferencias en los municipios más poblados 
del Estado, en el marco del Mes Internacional de la 
Mujer, concientizando a las asistentes “del nuevo rol 
que jugamos en la sociedad moderna”.

Como Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, impulsó de manera decidida los juicios 
orales, se armonizó la legislación federal con las leyes 
locales y se aprobaron nueve Leyes que contempla el 
Nuevo Modelo de Justicia Penal en la entidad, 
cumpliendo así los plazos establecidos en la Reforma 
Constitucional, poniendo a Sonora a la vanguardia ¨y 

actualizada para que la justicia sea pronta y expedita ,̈ comenta. 

López Cárdenas enumeró los principales avances legislativos en 
materia de justicia y seguridad durante este su primer año en la LXI 
Legislatura: Código Penal para el Estado de Sonora, Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sonora, Ley de Defensoría Pública y Ley de Atención a 
Víctimas para el Estado de Sonora. Igualmente: la Ley de Extinción de 
Dominio para el Estado de Sonora, la Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisos o Abandonados del Estado de Sonora y 
la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento 
Penal para el Estado de Sonora.

Exhortos con alto valor social   
Conocedora de la práctica legislativa, establece que parte importante 
de la dinámica y funcionamiento de las sesiones en el Congreso 
del Estado no solamente es la realización de nuevas Leyes o la 
armonización de las mismas, sino también los exhortos, que al ser 
aprobados en el Pleno, se convierten en Ley.

Informó que durante su primer año presentó un exhorto con punto de 
acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social, CONAPESCA y SEMARNAT, 

Especial interés ha puesto Célida al sector pesquero. En la gráfica aparece durante una gira por 

el Golfo de Santa Clara.

Durante la instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, acompañada de los diputados integrantes de dicha comisión así como del Lic. Francisco Gutiérrez 
Rodríguez -Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia- y del Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez -presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos- así 
como del Lic. Julio López Ceja, representante de la Secretaría de Gobernación, y el comisionado del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Dr. Raúl Guillén López.
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ENTREVISTA

para que la problemática que se presenta por falta 
de empleos y la deplorable situación económica 
que enfrentarlos habitantes del Golfo de Santa 
Clara, pueda ser atendida y puedan obtenerse 
apoyos económicos y certeza jurídica, política 
y económica por la suspensión de la actividad 
pesquera ahí y en Delta del Río Colorado. 

También ante el Pleno interpuso un punto de 
acuerdo para establecer un fondo especial para la 
atención a personas con capacidades diferentes y 
tengan acceso apoyos para vivienda, proyectos 
productivos, becas educativas y asistencia médica 
preferencial, y velando por sus correligionarios en 
otro documento legislativo similar, solicitó que 
la Secretaría de Economía del Gobierno Federal 
reabra la oficina de la subdelegación de dicha 
dependencia en San Luis Río Colorado.

De igual manera, exhortó a la titular del Poder 
Ejecutivo, a la SAGARPA y la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca, para que en el ámbito 
de sus competencias legales y políticas atiendan 
de manera urgente la problemática que están 
viviendo los pescadores libres de Puerto Peñasco, 
al no permitírseles salir a pescar. Y también 
promovió un exhorto dirigido a la titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para que en el marco del Día Estatal del 
Pescador, el 14 de septiembre, gestione ante el Gobierno Federal, 
recursos y programas especiales para los trabajadores de la mar.  

Mantiene presencia y apoyo social en II Distrito Local   
“Una demanda reiterada de los ciudadanos es y ha sido el que los 
políticos en su mayoría solo tienen contacto directo con la gente 
cuando piden su voto, y al ser electos prácticamente nunca regresan 
a sus colonias o a la comunidad; por ello, ante un compromiso real y 
formal que asumí con los habitantes de mi distrito, mantuve contacto 
directo con ellos”, señaló la representante popular.

“La función de un Legislador, en esencia, es la elaboración y 
aprobación de leyes de amplio impacto social, que beneficien sobre 
todo a las mayorías que representamos, pero no debemos limitarnos 
a esa responsabilidad sustantiva”, expresó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en su carácter de presidenta del Congreso, la diputada recibió de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich la iniciativa de ley en materia de paridad sustantiva. Fue un día significativo para las mujeres sonorenses.

¿Quién es?
Formación académica y política:

• Licenciatura en Derecho.

• Maestría en Ciencias Políticas con Especialidad en Instituciones y Procesos 
Políticos. Pontificia Universidad Católica de Chile.

• MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. IPADE 
Cd. de México.

Experiencia:

• (2015-2018) Diputada Electa por el II Distrito que comprende, Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado y Sonoyta.

• (2012-2015) Subsecretaria de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
en SEDESON.

• (2011-2015) Presidenta de la Junta Estatal de Participación Social 
Sonorense.

• (2010) Asesora Política en el CDE del PAN en Sonora; en la Secretaria 
General.

• (2005) Asesora del Subcoordinador Político del Grupo Parlamentario del 
PAN en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

• (2004) Colaboradora del Presidente de la ODCA.

• (2002-2003) Coordinadora Estatal de Relaciones Públicas de la Secretaría 
de Salud del Gobierno de Baja California.

“En mi caso realicé gestiones en beneficio de mis representados, 
como audiencias ante dependencias de Gobierno, orientación sobre 
apoyos y programas institucionales, como becas, apoyos a jefas de 
familia, a adultos mayores, entre otros, o la integración social de 
los sectores más vulnerables, como personas con discapacidad e 
indígenas”. 

Se mantuvo muy cerca de los pobladores de los municipios 
que representa,al abrir 23 Casas Enlace en San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco y Sonoyta, a cuya inauguración asistieron los 
Presidentes Municipales, Enrique Reina Lizárraga, Ernesto “Kiko” 
Munro y Heriberto Serrano Campos, respectivamente, con quienes 
establecimos de manera coordinada un trabajo de gestión que 
acerque a los ciudadanos los diferentes beneficios de los programas 
que impulsamos y las acciones de los tres niveles de Gobierno”, resaltó.

Rinde con éxito Informe de Actividades   
“Mi deber de informar a los ciudadanos que me eligieron; es 
fundamental para hacerles saber que no defraudé su confianza, y 
que el compromiso que hicimos en campaña, cuando acudimos a 
pedirles su voto, se han convertido en leyes que le sirven a la gente, 
pero sobre todo en instrumentos prácticos y directos, que se reflejaran 
en beneficios para sus comunidades”, señaló la diputada durante su 
informe.

“No sólo nos hemos dedicado a legislar sino que he sido gestora 
incansable de beneficios para la asistencia social con programas de 
apoyo a la economía de las familias de mi Distrito y sus comunidades. 
Estas gestiones representan un esfuerzo decidido y un estímulo para 
seguir impulsando a las familias de Puerto Peñasco, San Luis Río 
Colorado y Sonoyta, que es a quienes me debo”, concluyó.

Recién finaliza su primer año como diputada Célida López Cárdenas 
y  entrega buenas cuentas a sus representados pues ha trabajado 
dentro del Congreso… y fuera de él, muy cercana a los ciudadanos.  

 Ha cumplido, pues, con la encomienda que le fue concedida cuando 
asumió tan destacado cargo, hace escasamente un año.   

¡Enhorabuena por los sonorenses!
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MUJER y POLÍTICA

Con esos Amigos, ¿Para 
qué quiere Enemigos?

*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

El pasado miércoles 31 de agosto, ante el 
asombro de todo el país, la presidencia de 
la República anunció la visita de Donald 

Trump a la residencia oficial de Los Pinos. 
Los mexicanos pasamos del asombro a la 
indignación, alcanzando a los vecinos del norte 
y principales socios comerciales de nuestro país.

Los Estados Unidos, gobernados por el 
demócrata Barack Obama, manifestaron su 
descontento desde el momento mismo en 
que Luis Videgaray fue visto por las autoridades 
norteamericanas en la Torre Trump, en 
compañía del yerno de éste, el desarrollador 
inmobiliario Jared Kushner. Justo construían 
la reunión que sería vista como la traición más 
grande de la historia moderna de México, y a 
la lealtad o afinidad que se supone existe entre 
demócratas y priístas. 

Hillary, no dudó en expresar su molestia de 
mil maneras, pero hubo una frase lapidaria: 
“Dime con quien te juntas y te diré quién eres”, 
en alusión al dicho popular mexicano. Las 
redes sociales tuvieron una intensa actividad 
manteniendo el tema como #TT en twitter por 

varios días. Los demócratas tuvieron que reunirse para hacer un control de daños y preparar la respuesta de nuestro socio comercial. Se hicieron sentir.

Todos sabemos lo lamentable de tal decisión y conocimos la consecuencia de quien fue el autor de dicho suceso: Luis Videgaray, el cerebro de 
EPN, quien tuvo que salir del gabinete, no por el desgaste como ha señalado el Presidente. “Luis, en el marco de esta visita, tuvo un gran desgaste, 
sin duda. Había sido un actor que se había involucrado en el arreglo que habíamos hecho con el equipo de campaña del candidato Trump, para poder 
tener este acercamiento”, dijo Peña en entrevista divulgada el jueves 22 de septiembre por Radio Fórmula.

El súper secretario que tanto daño causó al primer mandatario, salió del gabinete a petición expresa de Barack Obama. Durante la gestación 
de la lamentable y vergonzosa reunión, Luis Videgaray, fiel a su estilo, ni siquiera tuvo cuidado en las formas. Actuó a espaldas de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, SRE; su titular y el subsecretario para América del Norte, fueron sorprendidos por la llamada de la Embajadora Roberta 
Jacobson, en la que externó la molestia del Departamento de Estado y en general del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Los analistas han debatido mucho sobre el tema. Todos han coincidido en que el Presidente Peña, tuvo una oportunidad de oro, para poner en 
su lugar a Trump durante la conferencia de prensa conjunta en Los Pinos y, que lejos de ello, le dio trato de jefe de Estado, cuando ni siquiera se 
ha llevado a cabo la elección. 

Lo peor, es que todo esto sucedió a un día del cuarto informe de gobierno de EPN, que si ya pintaba mal, pintó peor. Videgaray no tuvo ni siquiera 
el tacto de cuidar el marco de dicho acto oficial, ya de por sí complejo. Y las consecuencias de ciertos sectores de la sociedad civil, en especial 
jóvenes, las conocemos todos: marchas exigiendo la renuncia del Presidente y un intento -no agotado aún- de acusarlo formalmente por traición 
a la Patria.

No cabe duda que los amigos le han salido muy caros a Enrique Peña Nieto. Costos muy altos ha pagado por otros cercanos al mandatario. Lo más 
lamentable, es el altísimo precio para México, cuando se ha privilegiado a los amigos por encima de la misma Patria. Los argumentos expuestos 
por Luis Videgaray al Presidente, para convencerlo de la importancia de 
invitar a Trump, son por decir lo menos, estúpidos; fueron básicamente 
conflictos económicos, mismos que el país padece quizá a consecuencia 
de la propia pifia. El dólar ha rebasado la frontera de los veinte pesos y la 
FED no ha incrementado las tasas de interés. 

Pobre Peña; con esos amigos… ¿para qué quiere enemigos?

La polémica -¿nefasta?-, visita del candidato republicano Donald Trump a México, representó un altísimo 

costo para México y para el presidente Enrique Peña Nieto, a quien aún se le inculpa de traición a la patria.
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Contar lo 
Bueno Cuesta 

muy Caro
ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Estos días son los últimos en que veremos y escuchemos los 
promocionales  del cuarto año del gobierno de Peña Nieto. 
Gracias a Dios, porque el bombardeo con el estribillo de que 

“Lo Bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho” ya nos llegó a 
la coronilla.

Pero además es falso: el gobierno federal ha incrementado cada 
año  el gasto en publicidad realzando lo logrado y ocultando los 
errores, sumándose a la fecha un gran total de 27 mil 200 millones 
de pesos para asegurar llevar sus mensajes de buen gobierno a 
cada rincón de la República, sumado al tiempo-aire gratuito por 
ley al gobierno federal. Todo lo cual significa que lo bueno se 
cuenta y se cuenta mucho, de hecho excesivamente; y contarlo 
sale carísimo. 

Por si fuera poco, hay que sumarle el costo adicional de la 
publicidad de cada informe anual, como en estos días. Si ese 
millonario monto lo comparamos con  todo el desembolso por 
pago de publicidad del sector privado del país, resulta casi del 
10%. Así, el gobierno es el mejor cliente de los publicistas -que 
diseñan los mensajes- y de los medios de comunicación que los 
divulgan.

Pero si contamos también los gastos de todos los gobiernos 
locales y municipales -y los poderes legislativos y judiciales que 
también se publicitan por su cuenta- el porcentaje se incrementa 
a casi el 20%: cientos de miles de millones de pesos que las 
autoridades utilizan para promover sus regímenes y resaltar sus 
logros procurando, además, los mandatarios, que se les vincule a 
esa propaganda para catapultar al futuro sus carreras políticas. Lo 

anterior sin contar con el gasto de cambio de colores y de logos 
alternativos de los gobiernos en los bienes muebles e inmuebles 
públicos y en la papelería y demás insumos oficiales.

Pero las autoridades se quejan de que sus logros no son 
reconocidos -que es cosa muy diferente que solo publicitarlos-. 
Fox le llamaba a la crítica el círculo rojo, y el círculo verde a la 
inmensa mayoría de los mexicanos que creen y que confían en sus 
gobiernos. Y antes López Portillo le retiró la compra de publicidad 
a los medios de su época que criticaban su labor refiriendo que ya 
no les pagaría “para que le pegaran; no soy masoquista”, dijo. Uno 
de los afectados, la revista Proceso ironizó su siguiente editorial 
señalando que ello significaba que solo se contrataría a quienes lo 
adularan, lo cual convertía al presidente en un narciso. 

Al igual que la iniciativa privada, el gobierno considera a la 
publicidad como una inversión y no como un gasto, pero la 
diferencia estriba en que normalmente la propaganda privada se 
traduce en mayores ingresos por la venta de sus productos -con 
todo, o tal vez precisamente por la exageración de sus virtudes- 
y en el gobierno ha resultado una inversión inútil porque no se 
traduce en la aceptación del público. Parece que a eso es a lo que 
se refiere Peña Nieto: se trata de que sean todos los medios y los 
periodistas los que contribuyan a contar más lo bueno, pero el 
contar los yerros del gobierno se constituye en un sano contrapeso 
a la apabullante -aunque ciertamente poco útil- propaganda 
oficial. De otra manera, solo habría una versión antidemocrática 
de los hechos. 

Nadie niega la necesidad de la publicación de avisos de prevención 
pública y de programas de gobierno para que la población los 
atienda y conozca -contratando a los medios para tales efectos-, 
pero los jingles de auto elogio de penetración interesada son otra 
cosa… muy diferente.

De tiempo acá, algunos medios han convencido a los políticos 
que es mejor publicitarlos en los espacios noticiosos -y no en las 
barras de los anuncios- para engañar al público.

La propaganda que se hace a sí mismo el gobierno es mala en 
los hechos y fabulosa en sus anuncios. Y de alguna manera es 
comparable con la promoción de los llamados productos “milagro” 
de confección fraudulenta. O, peor aún con los productos chatarra, 
patito o piratas. 

Todos los colores del quehacer público

Que bueno que los spots del presidente de ¨lo bueno casi no se cuenta…
pero cuenta mucho¨  ya terminaron. Un agotamiento para el ciudadano es 
escuchar tanto jingle de autoelogio donde se gastan millones de pesos que 
pudieran destinarse a obra pública.

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

Solidaridad Ciudadana

*Ma. elena carrera lugo

A pesar de que autoridades ambientales mexicanas, recientemente, 
volvieron a asegurar que los Ríos San Pedro, Sonora y Bacanuchi 
no representan ningún peligro en materia de salud para los 

habitantes de la región -luego del derrame tóxico de la Minera del 
Cobre el seis de agosto de 2014-, una destacada investigadora del 
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS) 
de la Universidad de Sonora, Dra. Reyna Castro Longoria, explicó a 
colaboradoras (es) de Mujer y Poder, que el peligro es latente.

Externó entre otros datos que en Hermosillo, sobre todo en la zona 
Norte de la ciudad, específicamente en la colonia Pitic, el agua que se 
consume tiene residuos tóxicos derivados justamente de aquél fatídico 
“accidente”, que consistió en el derrame de 40 mil metros cúbicos de 
sulfato de cobre a los ríos antes mencionados, cuyo líquido abastece 
a ciertas plantas contenedoras de agua, que no son debidamente 
monitoreadas.

Se trata, dijo la experta, de una bomba de tiempo y ella gracias a su 
compromiso social ha buscado desde su trinchera que es la academia, 
advertir a quien quiera escucharla sobre la necesidad de que la sociedad 
civil se organice, y pida a las autoridades federales y locales que pongan 
atención a ese serio problema de salud pública. Ya no sólo para los 
habitantes de comunidades de los seis municipios que, en principio, 
fueron los más afectados: Banamichi, Baviácora, Ures, Aconchi, San 
Felipe de Jesús y Arizpe, sino también para Hermosillo.

La participación ciudadana es la única que puede hacer que dueños 
de la Minera, Poder Ejecutivo y Legislativo hagan todo, absolutamente 
todo lo que está de su parte para evitar el envenenamiento silencioso 
que los y las hermosillenses estamos recibiendo en pequeñas y 
constantes dosis.

En notas periodísticas de agosto del presente año, y gracias al trabajo de 
Organizaciones No Gubernamentales, quienes han llevado un registro 
de las defunciones, por ejemplo, en el caso del Municipio de Ures 
se informó que en 2015 murieron 15 personas en 15 días y que los 
niveles de arsénico en Hermosillo son de 23 microgramos, cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como máximo 
una presencia de diez microgramos.

*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

Así que es totalmente agradecible que la Dra. Reyna 
Castro Longoria haya distraído su valioso tiempo 
para advertir a Mujer y Poder que no debemos hacer 
como  que nada pasa, cuando la gente sobre todo en 
los lugares donde la afectación fue mayor se muere, 
y no recibe una atención adecuada y especializada.

Grupo México, dueño de la mina de cobre más 
grande del mundo, que se encuentra en Cananea 
“Bella Vista del Cobre” -causante del ecocidio en 
la región-, tiene como líder a Germán Larrea, que 
según la Revista Forbes es el segundo hombre más 
rico de México. 

A este magnate le gusta “pasar desapercibido” y sólo reapareció en la 
escena pública cuando recibió el duro golpe mediático por el derrame 
causado por su minera en Sonora.

La razón del accidente, según expertos, se debió al mal diseño y 
operación de la empresa (según Wikipedia) “pues un tubo necesario  
para el buen manejo de las substancias, estaba ausente”

Mientras tanto, los habitantes de esa región pero sobre todo las mujeres, 
que vivían de vender queso, tortillas de harina, obleas, jamoncillo, etc., 
no sólo han ido perdiendo la salud -pues manifestaron estar perdiendo 
su cabello-  sino también sus fuentes de ingreso.

De todo eso nos explicó la Dra. Castro. Y mientras eso sucede, el dueño 
de Grupo México, Germán Larrea -de acuerdo a datos que ofrece 
la misma revista especializada en finanzas-, acaba de comprar en 
Washington un condominio valuado en cuatro millones de dólares en 
el exclusivo hotel Ritz Carlton Residence. En el ambiente de los negocios 
es un hombre que detesta que lo demanden, pero es amante de 
presentar demandas.

Tan grave es el tema, que el 20 de Septiembre estuvo el Padre Solalinde 
y el maestro Alfredo Rojas Díaz Durán, dos de los activistas de Derechos 
Humanos de mucho reconocimiento a nivel nacional, para abordar, 
entre otros temas, la afectación de Grupo México a las familias en 
Cananea.

No tenemos que pensarlo mucho: es justo el movimiento ciudadano 
que busca protección de los más vulnerables a causa del derrame de 
2014. En realidad, todos y todas estamos en peligro.

Se agudiza el grave y preocupante problema de salud 
pública en Hermosillo y los municipios aledaños a los 
Ríos San Pedro, Sonora y Bacanuchi, como consecuencia 
del derrame de sulfato de cobre a sus corrientes de agua 
en agosto de 2014, por la minera Buena Vista del Cobre. 
Ni su dueño Germán Larrea ni autoridades federales o 
locales atienden esta emergencia.
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VIDA PLURAL

Mueve el Padre Solalinde
las Fibras del Poder en Sonora

*Francisco casanova

Con la llegada del Padre Solalinde en días 
pasados a Sonora se demostró objetivamente 
que, en términos religiosos, la mayoría de los 

sacerdotes y pastores -de las diferentes Iglesias- 
dedican gran parte de su trabajo a elaborar un 
discurso de buenas intenciones orientado a reforzar 
el bienestar espiritual de “su rebaño”, más que a la 
realización de acciones concretas en contra de tanta 
injusticia que a diario padece nuestra comunidad.

Y no lo hacen a pesar de la gran influencia que 
pudieran ejercer con la clase dirigente, tanto 
política como económica. 

No se trata que se conviertan de pronto en líderes 
que llamen a trastocar el orden establecido, porque 
no es su papel. Pero sí cumplir con la obligación 
de presentar, en sus mensajes cotidianos, posturas 
sensibles, inteligentes y justas con el objeto de 
avanzar en la solución de los problemas que 
impiden una mejor calidad de vida para la mayoría. 
Supongamos que los sacerdotes y pastores no son 
los responsables para que ello suceda; pero dé por 
seguro que de algo serviría. 

Muy rara vez en Sonora se ha visto que los 
llamados “hombres de Dios” asuman posturas 
en contra de las condiciones injustas de la vida 
cotidiana que padece la gente, acentuadas sobre 
todo en esta época neoliberal, donde destaca la 
corrupción, los abusos y el egoísmo que genera 
tantas inequidades -a no ser, claro, de la bandera 
asumida en la persecución religiosa por el obispo Juan Navarrete, el siglo 
pasado- . Pero en lo que va de éste,  la sospecha de que las Iglesias están 
cada vez más ligadas al poder político y económico, crece cada día más.

 Por eso, llamó poderosamente la atención  que el activista y sacerdote 
católico Alejandro Solalinde haya  venido a Sonora  a apoyar claramente 
a los integrantes de los movimientos sociales de la entidad, que realizan 
-ya desde hace varios años- una labor de denuncia constante ante 
acontecimientos dramáticos que cimbraron la vida de la comunidad 
sonorense, a través de tragedias humanas y desastres sociales y 
ecológicos; aunado a la postura irresponsable de un “alto empresario” 
a nivel nacional, asentado en la mina de Cananea, y que se mueve en 
Sonora, en el país y en el mundo, con toda libertad e impunidad, a pesar 
del daño causado a miles de sonorenses.

El Padre Solalinde en su visita a Sonora se entrevistó con estudiantes 
universitarios de la Universidad de Sonora, con quienes charló sobre los 
retos del México de hoy; sostuvo una reunión abierta con el secretario 
de Gobierno, Miguel Pompa Corella, y una más con los diputados del 
Congreso local; ofreció una conferencia en El Colegio de Sonora sobre el 
lastimoso tema de los migrantes; ofició una misa en una de las colonias 
populares de Hermosillo y en todas ellas estuvo acompañado por  
integrantes de los movimientos sociales que luchan contra los efectos 
nocivos causados por la grave contaminación de los Ríos Sonora y 
Bacanuchi; así como los padres y las madres de la Guardería ABC; por los 
maestros de la CNTE en la entidad y por quienes se manifiestan  a favor 
de los “matrimonios igualitarios”.

Pero también pidió, Solalinde, después de visitar Cananea, la realización 
de una consulta ciudadana ante el Congreso del Estado para frenar la 

expansión de la Mina y retirar la concesión al empresario Germán Larrea, 
“por el grave daño que causado a Sonora”.

Solalinde propuso con mucho tino en las reuniones con la parte oficial, 
una fórmula sencilla e incluyente que podría lograr los equilibrios 
necesarios en toda acción política, la cual consiste en “ampliar el diálogo” 
en la entidad con la participación de la gente con experiencias en sus 
regiones. 

Cuando se dirigió al Secretario de Gobierno, como representante directo 
de la gobernadora Claudia Pavlovich -pero también al dirigirse a los 
Diputado- les explicó lo siguiente: “Ellos, - al referirse a los representantes 
de los movimientos sociales- son personas que conocen muy bien lo 
que pasa en sus comunidades y en sus organizaciones sociales”. ..”Y es a 
través de un diálogo fructífero y permanente como se pueden resolver 
los problemas que intranquilizan a los sonorenses”.-

Tal vez no sea Solalinde quien los resuelva finalmente, pero nunca se 
olvidará el día que vino a Sonora el sacerdote activista, a poner su grano 
de arena con su sincera y noble actitud de buen cristiano, para encontrar 
los cauces de un mejor entendimiento, de justicia y amor al prójimo.   

*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

El activista y sacerdote católico Alejandro Solalinde vino a Sonora a apoyar claramente a los integrantes de diversos movimientos sociales de la entidad, que realizan -ya -desde hace varios años- una labor de denuncia constante. Su visita fue muy positiva, en varios sentidos.               (Imagen: www.ehui.com)
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OPINIÓN

Alerta de Género y
el Juego de los Gobiernos

*Silvia núñez esquer

“Sonora libre de alerta de género”. Es un eufemismo retomado 
por el Instituto Sonorense de la Mujer para dar a conocer que la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM) no le declaró la Alerta de Género al Estado.

Que no se la declaró es relativo, pues el hecho de que le hayan 
concedido seis meses más para dar cumplimiento al informe con 
conclusiones y recomendaciones del equipo de trabajo que investigó 
la solicitud de AVG para Cajeme, significa que andan mal, muy mal. 

En mayo del 2015 se presentó la solicitud por parte de dos 
organizaciones del municipio de Cajeme. La petición fue solo para 
ese territorio, pero el grupo de trabajo decidió que la mayoría de 
las conclusiones eran válidas para todo el Estado pues las carencias 
emanaban de una mala política pública estatal sobre el tema de la 
violencia de género.

Fue hasta finales del 2015 que por fin el gobierno del Estado conoció 
el informe de conclusiones y recomendaciones, mismas que aceptó la 
recién estrenada administración de Claudia Pavlovich. Fueron meses 
de estudiar la estrategia para enfrentar el desastre que durante ocho 
años construyeron las administraciones pasadas, panista y priísta, al 
incumplir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Sonora sigue igual en violencia de género. Los bancos de datos siguen 
sin funcionar, tanto el estatal como el nacional. A las mujeres las siguen 
asesinando; las mujeres siguen perdiendo la vida por  muerte materna 
y por violencia institucional. 

La violencia sexual va a la alza y las políticas públicas para atenderla 
son nulas. El embarazo adolescente crece y crece, y las tácticas siguen 
ubicadas en las adolescentes como únicas responsables, sin reconocer 
el cruce de éste con la violencia sexual.

La CONAVIM ha declinado en su deber de hacerle ver al Estado las 

deficiencias y la necesidad de que tome acciones emergentes que 
permitan dar un salto cualitativo en la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Sonora es otro más de los estados que consigue una prórroga para 
poder alargar el momento de la declaratoria. La gobernadora podrá 
incluirlo en su informe de octubre próximo. Pero eso no significa que 
las mujeres ya no sean violentadas, o que puedan circular libremente 
por las calles sin ser agredidas o levantadas por desconocidos. 

Tenemos protocolos de actuación en delitos de género gracias a las 
recomendaciones del grupo de trabajo sobre AVGM, pero éstos son 
incompletos, no se cumplen ni se conocen por las autoridades. 

El Estado de Sonora puede decir que está libre de Alerta de Género 
porque no se la decretó la Secretaría de Gobernación. Puede estar 
tranquilo por el momento pues le regalaron seis meses más en que 
no deberá apurarse a detener la violencia de género. 

Pero eso no significa que en los hechos no estemos en alerta. Lo dicen 
las víctimas; lo dicen sus hijas e hijos huérfanos; lo dicen las niñas y 
mujeres violadas; lo dicen las jovencitas privadas de la libertad. Sonora 
sigue en alerta de género. 

+Este artículo fue editado por falta de espacio pero puede leerse completo en el blog:
http://mujersonora.blogspot.mx/

*Silvia Nuñez Esquer. Periodista, locutora, activista social. 
Directora del sitio MujerSonora.
Correo: locutora@hotmail.com 

La prórroga solicitada por Sonora para que 
no le declaren la alerta de género es una 
aceptación de que no pudo con la encomienda. 
La concesión de ésta por parte de la CONAVIM 
es la firma de un pacto de protección para que 
la entidad pueda pregonar que está “libre de 
alerta de género”. Pero no lo está.
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CIUDADANÍA y GObIERNO 

*nancy burruel de Salcido

“No somos uno, no somos cien, cuéntanos bien”, fue el estribillo 
dirigido al presidente en las marchas del pasado mes de septiembre.

Pues sí, no fueron cien, ni cien mil, sino un millón doscientos mil 
personas las que el 10 de septiembre marcharon en más de 120 
ciudades del país. Dos semanas después, el 24 de septiembre, la 
Avenida Reforma de la CDM se vio desbordada con 400 mil personas 
más que marcharon para refrendar que la familia es un valor que el 
pueblo mexicano privilegia.

Estas marchas han sido contundentes y definitorias de lo que la 
mayoría de los mexicanos queremos pero duele el corazón pensar que 
con ellas puedan sentirse lastimados los miembros de la comunidad 
homosexual. El Frente Nacional por la Familia se respeta la dignidad, 
la vida privada y las preferencias de todas las personas, pues estas 
marchas no son ni contra ellos en lo personal, ni contra sus derechos.

El FNF defiende:a la familia natural, el derecho de los niños a tener 
papá y mamá y el derecho de los padres a educar a sus hijos (no a la 
ideología de género),y ninguna de estas tres premisas se contraponen 
ni van contra los derechos de las personas homosexuales.

Aclaremos por qué: El matrimonio no es un derecho sino una opción 
de vida. Si el matrimonio fuese un derecho la solterona podría exigirle al 
gobierno que le otorgue un marido. El matrimonio es entre un hombre y 
una mujer para la procreación de nuevos ciudadanos, por  lo cual el Estado 
debe protegerlo. Es una institución que da base y estructura a la sociedad.

Los 47 jueces de los 47 países que integran el Tribunal de los Derechos 
Humanos de Estrasburgo votaron unánimemente que no se discrimina 
cuando se preserva el matrimonio como la unión entre un hombre y 
una mujer. Existen ya en México las sociedades de convivencia para 
las uniones homosexuales y desde esta figura legal, u otra similar, 
los derechos de estas parejas -ya sea el de heredar o las responsivas 
médicas o el de los servicios médicos como el IMSS, ISSSTE, etc-  deben 
ser defendidos, con lo cual el FNF no está en contra.

La adopción no es derecho de los adultos. Ni los heterosexuales 
ni los homosexuales tienen derecho a adoptar por mucho que 
se idolatren, porque el niño no es una cosa. El niño no es un 
derecho. El niño tiene derechos. El niño es un ser frágil que 
ya perdió un papá y una mamá. La adopción es el derecho 
del niño a que el estado le restituya lo que perdió: un papá y 
una mamá que le den la complementariedad para crecer en 
equilibrio.

Contra el derecho de los niños a tener papá y mama algunos 
preguntan: ¿Prefieres que un niño siga en un orfanato 
antes que sea adoptado por una pareja del mimo sexo? 
Y la respuesta es que existen muchísimas más parejas 
heterosexuales en lista de espera para adoptar a un niño, que 
niños disponibles para adopción. 

Entonces ¿Por qué hay niños grandes en las casas hogar? 
Pues porque las leyes y protocolos para la adopción deben 
reformarse para que sean expeditos y se eliminen vicios, 
porque sucede que hay niños que viven en estas casas por 
años porque sus padres se presentan a recuperarlos uno o 
dos días antes del plazo en el que perderían la patria potestad. 
Esta entrada y salida de los niños es recurrente pues la madre 
o la abuela lo convierten en una forma de que el gobierno les 
mantenga a sus niños. 

Los padres defienden el derecho a educar a sus hijos porque aunque la 
ideología de género ya ha permeado a los libros de texto, con la iniciativa 
de Peña Nieto se establecería definitivamente. Desde estos libros se 
erotizan los ambientes escolares de los niños y concontenidos, actividades 
y vocablos predeterminados se lleva al niño a la crisis de identidad 
enseñándoles que no nacemos hombre o mujer, sino que el género 
es una construcción social. Por tanto, para la IDG existen tantos géneros 
como imaginemos. Así, en los libros de ciencia se enseña ideología en 
lugar de biología. Y todo esto no soporta el menor análisis científico.

Si un pequeño o pequeña expresa tendencia a conductas del sexo 
opuesto, los padres no podrán orientarlo en el sentido de su sexo 
biológico sino que tendrán que aceptar todo el proceso o tratamiento 
para el posible cambio de sexo al llegar a la adolescencia.Estos cambios 
de sexo en niños pequeños ya son un hecho dramático en países 
donde esta ideología se impuso. 

Con todo esto queda claro que el FNF no discrimina ni se va contra los 
derechos de nadie sino que defiende el derecho a la no imposición de 
un derecho sobre los derechos de otros.

Al final de la marcha nacional del día 24 en el Ángel de la Independencia 
se leyó un manifiesto de 10 puntos con la postura del Frente y se hizo 
solicitud pública de audiencia con el presidente. Se recordó que desde 
febrero de este 2016 está en el Senado la primera iniciativa ciudadana 
acompañada de más de 200 mil firmas y que es a favor de la familia y 
en contraposición a la presentada por el presidente.

“No Somos 100… 
Cuéntanos Bien”

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

Marchas contundentes y definitorias de que la mayoría de los mexicanos están en contra 

de la iniciativa de ¨ideología de género¨del presidente Enrique Peña Nieto.
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VISIÓN y ACTITUD

14

*tomás Herrera

Por una parte, los adultos nos enorgullecemos de la madurez, 
capacidad intelectual y psicológica de nuestros menores. Algunos 
progenitores hasta llegan a decir, con los ojos iluminados como 

lámparas blancas en una noche cerrada y oscura: “Mi hijo, mi niña, 
razona con mentalidad de adulto; que inteligente es… me sorprende 
tanto”.

Pero por otro lado, igualmente los adultos, sentimos cierto recelo y 
bastante temor a que nuestros hijos pequeños se nos escapen de las 
manos demasiado rápido y no los podamos disfrutar a nuestro antojo; 
tenerlos el mayor tiempo posible bajo nuestros principios y criterios. 

Vamos a plantear dos casos recopilados en información global. Dos 
casos de la vida real. De la nueva vida real. Omitimos las fuentes; qué 
más da. El hecho es que cada día es menos casual y más cotidiano: la 
confrontación en pensamientos y decisiones entre padres e hijos, casi 
infantes. 

La primera historia es la de una adolescente que “denuncia a sus 
padres por subir a Facebook fotos de ella sin su consentimiento”. Dice 
que está harta de que éstos no tengan en cuenta su descontento, y 
sigan subiendo reiteradamente a Internet las típicas fotos de cuando 
era bebé: La fecha del cambio de pañales, el primer biberón, la primera 
andada a gatas, el primer pipi sola en el baño, desnudita en su primer 
baño de playa… estampas históricas que comparten con sus contactos 
pero con el descontento y sin la autorización de su hija.

La joven exige reiteradamente a sus progenitores que retiren 
dichas fotos de su infancia y niñez  y no suban ninguna mas sin su 
consentimiento. Ellos alegan que tomaron dichas fotos, que son 
dueños de las mismas y tienen todos los derechos. La adolescente ha 
puesto una demanda contra sus papas, alegando la violación de su 
intimidad. El juez dictará sentencia en noviembre.

La segunda historia es la de una niña de nueve años que acaba de 
recibir sentencia de un Juzgado que ha dictaminado resolución en 
contra de la voluntad de ella, obligándola a hacer la Primera Comunión, 
según el deseo de sus padres.

La niña asistía a la catequesis, pero no le gustaba, prefería ir al gimnasio 
con otras amigas.

Una tarde comentó que no estaba interesada en hacer la 1ra 
comunión, y  ahí surgió el conflicto; a sus padres no les pareció buena 

la decisión de su hija por lo que la obligaron a seguir preparándose 
para la inminente fecha.

La niña de nueve años habló con una maestra a la que tenía confianza, 
pidiéndole que la ayudase a poner una denuncia contra sus papas. 
La maestra respetando el derecho de la niña la orientó para proceder. 
Todo se llevó a cabo en tiempo y forma con las debidas diligencias, y 
el juez, dictó sentencia:

Hay que considerar la opinión de la menor. “Pero también  son 
los padres los que tienen la patria potestad”. Si no llegan a un 
acuerdo “es el juez quien toma la decisión”. El juez decide que la niña 
haga la Primera Comunión, “es lo más razonable de acuerdo con los 
antecedentes familiares”. 

Aquí se enfrentan dos derechos. Por un lado está la libertad del menor 
a elegir algo trascendente en su vida. Y por el otro, la patria potestad.

Cabe mencionar que La Ley general de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes (publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de 
diciembre de 2014), establece en su Capítulo Décimo Tercero. Artículo 
62, que: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura” y éstos 
“... no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad 
de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura”.

Asimismo México participó activamente y ratificó en un proceso 
legislativo en el Senado de la República el contenido del artículo 14.1 
de la Convención de los Derechos del Niño, en este mismo sentido de 
defensa de los derechos de las y los menores de edad.

Aún con la anterior legislación de su lado. ¿Qué poder de decisión 
tiene el menor en este manojo de normas? ¿Puede una adolescente 
defender el derecho a administrar su privacidad? ¿Puede un niño-a 
negarse a hacer la Primera Comunión contra el criterio de sus 
padres? ¿Qué derecho prevalece? ¿El del niño o el de sus progenitores?

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

Respecto a la
Libertad de los 
Menores

Acaso será el caos el que los conflictos 
entre padres e hijos, casi niños, ahora 
deban resolverse en los tribunales. 
¿Usted qué opina?
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         *Francisco Santacruz Meza

México pasa en estos momentos por una 
crisis que llega hasta el caos económico 
por los desequilibrios internos que se 

mantienen por la falta del ejercicio de un poder 
federalista que nos lleve a transitar por el camino 
correcto. En ello está también el factor externo que 
ha agudizado la debilidad del peso frente al dólar.

La prestigiada revista Forbes señala que la caída de 
nuestra moneda en lo que va del sexenio de Enrique 
Peña Nieto ha sido peor que la observada durante 
la crisis económica mundial del 2008. Durante los 
primeros cuatro años de la actual administración, 
la moneda mexicana se ha depreciado 52% o 6.68 
pesos por cada billete verde hasta septiembre de 
2016.

En lo que va del sexenio ha caído el triple de lo 
observado en el gobierno de Felipe Calderón, más 
del doble que en la administración de Vicente 
Fox, pero un descenso menor a la caída de 198% 
observada durante la crisis de 1995, con Ernesto 
Zedillo. 

Forbes señala que el caos cambiario escribió un nuevo capítulo el 
lunes 19 de septiembre: el dólar cruzó la temida frontera de 20 
pesos en ventanillas bancarias y se quedó a 40 centavos de hacerlo 
también en el mercado mayorista.

Entre los desequilibrios internos que pueden ser causales de la 
caída del peso frente al dólar, están si lugar a duda el repunte de 
la campaña de Donald Trump, en donde se argumenta su visita 
a México invitado por Luis Videgaray, ex Secretario de Hacienda; 
la inestabilidad y caos en el sureste por los bloqueos y la actitud 
caprichosa del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, por la reforma 
educativa; los constantes actos delictivos por bandas organizadas 
de delincuencia y la estrepitosa caída del precio del petróleo en los 
mercados internacionales, lo cual podría tener efectos negativos en 
las decisiones de inversión en la industria petrolera nacional y con 
ello sobre el crecimiento económico.

Se pueden marcar también los factores externos, en donde 
lo constituyen las señales de vida dadas por la inflación 
estadounidense, lo cual aumenta las posibilidades de un ajuste al 
alza de la tasa de interés hacia finales del año, lo cual deterioraría 
aún más la competitividad del mercado de bonos mexicanos.

Pero el que ve las cosas con positividad, es quien hasta el mes 
pasado era titular de Hacienda, Luis Videgaray, quien dijo que el 
sector exportador de manufacturas también gana competitividad 
al depreciarse el peso frente al dólar, así como el turismo.

Recientemente y todavía como Secretario de Hacienda, durante el 

Foro The México Summit, organizado por la publicación inglesa The 
Economist, sostuvo que el tipo de cambio ha beneficiado a sectores 
como el de consumo,  luego de que el envío de remesas a México 
ha incrementado 26%. “En este contexto donde hemos tenido 
depreciación, el sector que está creciendo más en la economía 
mexicana es precisamente el consumo”, expresó.

La depreciación también ha sido mayor en comparación con los 
primeros cuatro años de la administración de Vicente Fox Quesada. 
Hasta septiembre de 2004, el peso había perdido 22% o 2.05 pesos 
por cada dólar, es decir, de 9.4 a 11.45 pesos por cada papel con la 
cara de George Washington.

Pero el presidente que ha visto el peor hundimiento de nuestra 
moneda en el último cuarto de siglo ha sido el priista Ernesto 
Zedillo Ponce de León: De diciembre de 1994 a septiembre de 
2000, la divisa mexicana cayó 197% frente al dólar o 6.73 pesos en 
menos de cuatro años, de 3.4 a 10.13 pesos por cada billete verde. 

Gracias y Hasta la Próxima. 

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

MIRADOR POLÍTICO

¿A Quién Culpar
por la Devaluación?

¿Es Luis Videgaray culpable de la caída del peso frente al dólar?
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POLÍTICAS PúbLICAS

PRONAPRED

*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

Mientras la Gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, considera 
que no existe inseguridad en el 

Estado -y que ésto es sólo una percepción-, 
en forma inusitada, el Alcalde de Hermosillo, 
Manuel Ignacio, Maloro, Acosta Gutiérrez, 
presenta ante medios de comunicación 
el Portal Infraganti, mostrando ocho mil 
delincuentes detenidos en el programa 
“Escudo Hermosillo”, el cual será actualizado 
cada semana.

Ante estos datos, es irrefutable el hecho de 
que existe inseguridad. Los ciudadanos la 
vivimos día a día y la sufrimos.

En forma paralela e incongruente, la 
federación reduce en un 100 por ciento 
el presupuesto del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED) en 2017, 
el plan “estrella” del Presidente, Enrique Peña 
Nieto. Dicho conjunto de acciones diseñadas 
y financiadas por el Gobierno Federal, es 
coordinado por la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana. 

Y si consideramos que los principales objetivos de PRONAPRED son disminuir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia, prevención 
de delitos, recuperación de espacios públicos, la creación de entornos de convivencia (parques, canchas deportivas, gimnasios), fomentar 
actividades comunitarias para crear ciudades seguras y devolverle a las familias la tranquilidad, el contexto se complicará para el próximo 
año.

Regresando al ámbito local: el Ayuntamiento es el principal actor en implementar y dar seguimiento a las acciones del citado programa 
federal, vinculado principalmente a combatir la violencia y la delincuencia e implementar  acciones de prevención social, que dada nuestra 
realidad… son prioritarias.

La noticia del “recorte presupuestal” obligará a las autoridades municipales a diseñar estrategias creativas y una de estas respuestas podría 
ser el apoyo -ilegal, según se dio a conocer después-, que dio al portal Infraganti.  ¿Así se desea combatir la inseguridad?

Cabe recordar que al inicio del gobierno de Peña Nieto en 2012, anunció con bombo y platillo el esquema del PRONAPRED, que fue 
publicado en la Ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, para operar en 2013 y 2014. 

El presupuesto inicial autorizado fue cercano a los dos mil 500 millones de pesos. Para el 2016 su techo financiero fue de dos mil 015 
millones y el 2017 se tiene una reducción del 100 por ciento. Extrañamente el rubro de Seguridad Pública será uno de los sectores con 
mayor afectación, aun con el alza en el número de crímenes en los Estados.

La pregunta es: ¿Cuáles son puntos débiles que están ocasionando que la estrategia de seguridad del Presidente Peña Nieto no esté 
resultando efectiva?

Los ciudadanos queremos respuestas sólidas, claras, palpables, no a ciegas. Los reclamos nos  llevan a tomar las calles pues es la manera de 
expresarnos, de hacer evidente nuestra inconformidad y exigir ser escuchados.

¿Cuáles son las acciones urgentes que nuestros gobernantes deben 
definir y aplicar ante los numerosos hechos de violencia ocurridos 
en la entidad?¿Cuál será el programa oficial que les permita a las 
autoridades el devolvernos la tranquilidad?

El llamado es enérgico: ¡Brindar seguridad a las familias y  formularse 
una nueva forma de gobernar que atienda los reclamos ciudadanos!.

Inexplicable… de no entenderse la reducción presupuestal del 100 por ciento al Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) el próximo año, en contraste con el aumento geométrico en los casos de violencia y delitos en nuestro país.
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ACTIVISMO SOCIAL

   *Mujer y Poder

En completo orden y con éxito se realizó la Marcha por la 
Familia el pasado 10 de septiembre, en la cual participaron 
aproximadamente quince mil personas -con indumentaria 

blanca- en un impresionante contingente que respondió a 
convocatoria del Frente Nacional en Defensa de la Familia (FNF) 
con el objetivo de protestar por la iniciativa presidencial que 
busca legalizar los matrimonios igualitarios, la adopción de niños 
por parte de ellos así como por la educación sexual a niños en 
las aulas, en libros de texto, sin tomar en cuenta la voluntad de 
los padres.

Los manifestantes -familias, niños, jóvenes y aún personas 
de la tercera edad-  se reunieron desde temprana hora en el 
Parque Madero de la capital sonorense, de donde caminaron 
hasta la explanada del Museo de la Universidad de Sonora. 

Movilizaciones similares se registraron ese mismo sábado diez de 
septiembre, en diferentes ciudades de Sonora y del país en general. 

¨Los libros de texto gratuitos ya vienen con carga ideológica de 
género y corrupción sexual̈  expresó a Mujer y Poder uno de los 
organizadores molesto porque el gobierno pretenda hablar a sus 
hijos sobre sexualidad liberal, sin incluír el amor o los sentimientos. 
Y respecto al rechazo de matrimonio entre homosexuales, expresó 
otra voz: ̈ No hay rechazo hacia ellos, de ninguna manera, sino deseo 

Protesta por Iniciativa de EPN

Personas de todas las edades y condiciones sociales y culturales se dieron cita desde temprana hora para participar en la marcha.

La característica de la marcha fueron las familias: abuelos, hijos y nietos juntos.

de que se busque otra figura legal para su protección pero… no el 
matrimonio como tal̈ . 

El mensaje que se envió, claro,  a Los Pinos por parte de los sonorenses 
fue: ¡No a esa iniciativa de Enrique Peña Nieto! 

Las fotos que aquí se presentan… son elocuentes.

En grupo, en perfecto orden, marchó el contingente.

El líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, apoyó al FNF en la organización de los manifestantes. Acudió al evento junto con su familia.(Fotografías exclusiva de MujeryPoder. Más gráficas en www.mujerypoder.com.mx)
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   *luis enrique encinas Serrano

En el artículo anterior quedó abierta la pregunta: ¿Hasta dónde 
puede influir la burocracia en la vida de un pueblo?  

Siguiendo con su versión negativa su trascendencia es obvia, 
basados principalmente en la historia, pues relata múltiples eventos 
traumáticos, producto de invasiones, despojos o explotación por 
entes externos.

Y muchos de estos actos fueron apoyados desde el interior, con 
uso de fuerza o a través de estrategias de distracción, consistentes 
en celebrar y difundir eventos recreativos, aunque intrascendentes, 
provocados a instancias, con participación o ante la indiferencia del 
mismo aparato gubernamental. 

Una variante adicional es el lavado cerebral, hecho por expertos, 
para convencer de que es normal y aceptable venir a este mundo 
a sufrir, y que lágrimas y dolor son  bonos canjeables por felicidad  
en  otras dimensiones. 

Escasa autoestima es alimentada perversamente por ambiciosos, 
aptos para agandallar poder y dinero, sembrando esperanzas en un 
brillante futuro, cimentado en extranjeros generosos que vendrán a 
desarrollarnos, seguramente, en retribución a lo simpáticos y bien 
parecidos que somos, ¿habrá otro motivo?

¿Esas ideas no serán adecuaciones a una versión adulta de Santa 
Claus?

En fin, la minoría manda, especialmente la élite, aunque en el 
teatro de la mercadotecnia política existan millones de actores 
que pregonen lo contrario: “que reina la mayoría”, mentira piadosa, 
anestesia para el dolor de la realidad… y total, ¿a quién le importa, 
si pocos se dan por enterados? 

La ignorancia voluntaria es opción, aunque aleja el 
bienestar y  lacera la dignidad.

Muchas naciones han visto a grupos selectos adueñarse 
de su destino. Las riquezas comunes o públicas han sido 
encauzadas hacia el aprovechamiento de personajes 
privilegiados. En la práctica florece el concepto negocio-
país o país-botín.

La mayoría deja de jugar su papel de destinataria del fruto 
de los esfuerzos conjuntos, o sea del aprovechamiento 
simultáneo de recursos humanos y materiales, para 
convertirse en simple aportante de mano de obra 
barata, asegurándose el sistema de conservar un margen 
de desocupación suficiente para desalentar cualquier 
exigencia de mejoría.  

Ante manifestaciones de protesta por el bajo nivel de vida, más 
se refuerza la amenaza de desempleo, pues sobra el personal 
disponible de quien echar mano. 

Así, la burocracia utilizada a escala nacional, suele aprovecharse para 
construir escenarios que administran labores y tiempos para fabricar 
resultados a conveniencia de los dirigentes, cuidando de mantener 
en paz a los gobernados, o ¿será mejor decir “explotados”?

La burocracia mínimo admite dos variables de trascendencia 
macrovivencial: cuando obedece a una estrategia trazada por las 
élites o cuando los sistemas jurídico-administrativos del país son 
obsoletos o caóticos. Ambos casos tienen de común denominador: 
la corrupción.

No escapamos -para bien o para mal- de vivir inmersos en este 
mundo de servidores públicos en épocas y con sistemas idóneos, 
para que muchos de ellos actúen de común acuerdo o bajo la 
influencia del gran capital.

Trataremos, durante el próximo artículo sobre el valioso papel que 
puede jugar la educación ante los vicios de la burocracia, y de casos 
concretos en que funcionarios valiosos,  pecando de inexpertos o 
confiados pueden ser víctimas de la misma gente que los rodea… 
como dijo Ripley: “¡Aunque usted no lo crea!”. 

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

Burocracia,
Últimas Llamadas

La burocracia, en ocasiones, se transforma de servidores públicos a 
grupos selectos que buscan adueñarse del país al que deberían servir: 
hacen florecer el concepto negocio-país o país-botín.
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ACTUALIDAD

*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.

*lic. Olga armida Grijalva Otero

Es quizá la pregunta que a diario nos hacemos, una amplia 
masa de la sociedad: ¿Hacia dónde vamos?  

Peña Nieto responde que es ¨como humor social̈  pero  en 
realidad se trata de inestabilidad. Inestabilidad que no quiere 
decir explosión social o interrupción general de la vida cotidiana. 
Inestabilidad significa, en realidad, tal como hoy ocurre, 
expansión de áreas de gobierno, polarización de la sociedad, 
desigualdad, inseguridad, incapacidad de concretar proyectos 
públicos, escaso poder de convocatoria y titubeo de la autoridad, 
así como ambiente generalizado de cuestionamiento y falta de 
correspondencia entre la autoridad y la población.

Veamos: en el aspecto económico no hay una base mínima de 
consenso sobre a dónde va la economía; estamos atrapados en 
los llamados “mercados emergentes” que igual, el grueso de la 
población no sabemos qué son pero nos damos cuenta de que  
hoy dan y mañana quitan, lo que se traduce a inestabilidad.

Olvida el gobierno que la economía es una ciencia de la conducta, 
que la población reacciona a sus necesidades del momento, y 
que los números no calman necesidades. Para los tecnócratas el 
producto bruto mide la economía; para el pueblo, un pedazo de 
pan mide su resultado.

¿Qué decir de la corrupción asfixiante? las autoridades pueden 
actuar como asaltantes y con mayor impunidad, precisamente 
por ser autoridad y tener como escudo protector la figura 
jurídica del amparo, fijando fianzas ridículas de unos cuantos 
pesos cuando el daño ha sido millonario. Rige la arbitrariedad 
disfrazada de cumplimiento a la ley; no vivimos en un Estado de 
excepción, pero tampoco en un Estado de derecho sin excepción 
que se traduce en esto, pero no en aquello; aquí pero no allá; con 
éste pero no con aquél; esta vez, pero no todas.

Lo anterior, aunado el estado que guarda la figura presidencial  
ya no digamos derivado del escándalo de la Casa Blanca, de 
Ayotzinapa y otros más, sino de lo más reciente: la invitación 
hecha por el Ejecutivo Federal a Donald Trump  -tan comentada 
y censurada en los medios de comunicación tradicionales como 
en las redes sociales-, como nunca observamos la irritación 
nacional  por considerar dicha invitación una ofensa y como 
nunca también vimos unificada la sociedad civil y la oposición 
política en torno a dicha ofensa.

Por otra parte, en las aguas revueltas del interés político y con 
miras al 2018, observamos la institución presidencial en una 
situación muy vapuleada. Basta comentar la entrevista que le 
hiciera al Presidente, Carlos Marín -del noticiero Milenio- quien 
haciendo gala de ya no digamos falta de respeto a la figura 
presidencial sino de una postura insolente y falta de la más 
elemental prudencia y educación, desde arrebatarle la palabra, 
alzar la voz y de poses sarcásticas.

Si no conociéramos la trayectoria del entrevistador de marras, 
pudiéramos decir que era la actuación de un ciudadano 

irritado por la ofensa que le provocó la indeseable visita. Pero 
precisamente por conocer su trayectoria de actuar “como el 
lomo de la liebre”  como popularmente se dice, presumimos la 
intencionalidad de la entrevista.

En esto de ¿a dónde vamos? cabe preguntarse: ¿a dónde 
vamos los gobernados? ¿vamos en la misma dirección que los 
gobernantes? O ¿estamos dispuestos a impulsar la reconstrucción 
de este país, desde la trinchera donde estemos -en la fábrica, 
en la empresa, la academia, la investigación, en el campo, etc-. 
contribuyendo con un granito de arena? O… ¿nos resignarnos 
como si tuviéramos un destino manifiesto?

¿Hacia Dónde Vamos? 
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NOTICIAS DEL PAN La Plana Mayor del PAN Vendrá a la
Toma de Posesión de David Galván

Para este ocho de Octubre está programada, finalmente, la toma de posesión de David Galván Cázares como el nuevo líder del PAN aquí en 
Sonora. Y se espera la asistencia a este importante acto nada menos que de los aspirantes ya pronunciados rumbo a la candidatura presidencial 
del 2018: Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, el aún gobernador de Puebla; así como también vendrá el líder nacional del blanquiazul 

(también aspirante a Los Pinos), Ricardo Anaya, y el secretario general del partido, el sonorense Damián Zepeda Vidales.

Como se recordará, David y el resto de los miembros de su planilla ganaron la elección interna en pos del CDE del PAN-Sonora realizada desde el 
Domingo 7 de Agosto del presente año, y el Comité Nacional calendarizó la ratificación de dicha elección para los últimos días de Septiembre, por lo 
que se espera que ya para la fecha programada -el 8 del presente- se haya resuelto en definitiva la legalidad de la elección y se realice la protesta del 
cargo reglamentaria del PAN por la nueva dirigencia.

El contundente triunfo de David Galván, con el 56% de los votos emitidos seguido por Ernesto Munro -con el 24%- y Adrián Espinoza con el 20%, 
ha generado una positiva expectativa rumbo a su nuevo reto al frente del partido entre los cuales destacan sus propuestas del fortalecimiento del 
PAN, la renovación y apoyo de y para los comités municipales, así como 
constituirse en una oposición responsable frente a la actual gubernatura 
emanada del PRI.

Desde su triunfo, David Galván invitó a sus excontendientes a sumarse 
al nuevo comité y recientemente se entrevistó con Ernesto Munro para 
agendar una cita y declaró haría lo mismo con Adrián Espinoza, porque dijo 
que la contienda electoral ya quedó atrás y es hora de jalar juntos por Sonora.

Todo pues, ya está listo para la nueva etapa que emprenderá el PAN aquí 
en Sonora.

Por otra parte el próximo  día 4 de Diciembre se realizará la próxima 
Asamblea Estatal del partido en la cual se renovará su Consejo Estatal, 
y  en la cual se elegirán a los delegados que participarán en la esperada 
XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, programada para el día 22 de Enero del 
próximo año en que se elegirá al Consejo Nacional para el período 2016-
2019 a quien le tocará conducir los comicios federales y la elección del 
próximo candidato a la Presidencia de la República el 2018, con el cual se 
espera que el PAN ocupe de nuevo la residencia oficial de Los Pinos.

Todo está listo para que el ocho del presente David Galván tome posesión como presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal de su partido, el PAN-Sonora, evento  que, se anuncia, contará 
con la asistencia de la cúpula del panismo que encabeza Ricardo Anaya, como presidente, y 
Damián Zepeda, como Secretario General del CEN del PAN.

Reta el líder del PRI a AMLO

Andrés Manuel no nació ayer.

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, reta en los medios a López 
Obrador a debatir frente a frente sobre el tema de la corrupción en México. 
El presidente del PRI lo acusa de mentir en su declaración #3de3 porque 
afirma  que no tiene nada y entonces se pregunta ¿de qué vive?

La verdad es que AMLO declaró que no tiene activos ni ahorros y que solo 
vive de los 50 mil pesos mensuales que le paga MORENA. 

Como es sabido, López Obrador va arriba 
en las encuestas rumbo al presidencial 2018 
-empatado con Margarita Zavala-  y será 
difícil que le acepte la lid  al líder del PRI, 
todavía un desconocido para la mayoría 
de los mexicanos y que ese debate, 
independientemente de quien lo ganase,  
lo beneficiaría sin duda.

Ochoa Reza quiere aprovechar la recta 
pero AMLO no es ningún improvisado en 
política. No nació ayer.

Paralizan paridad de género en Sonora
Ante el riesgo que la Ley número 91 o 
de Paridad de Género -que establece 
sean para mujeres el 50 por ciento de 
las candidaturas en ayuntamientos-, 
quede en “buenas intenciones” y no se 
aplique en las elecciones del 2018, las 
13 diputadas sonorenses promovieron 
un acuerdo aprobado en el Congreso 
del Estado, para exhortar a los 56 
municipios que no han validado la 
reforma constitucional, para que a 
la brevedad remitan el sentido de su 
voto.
A nombre de las legisladoras locales 
habló la diputada Aída Díaz Brown Ojeda. Destacó que solo 16 cabildos 
han expresado un voto afirmativo respecto a la ley, que debe aprobarse 
por más de la mitad de los ayuntamientos para ser vigente en las 
elecciones del 2018, como lo establece el artículo 163 de la Constitución 
local.

Entre los Ayuntamientos que no han emitido su voto están: Hermosillo, 
Cajeme, Navojoa, Cananea, San Luis Río Colorado, Huatabampo, entre 
otros 50.

Diputada Aída Díaz Brown, presiona.
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El Informe del Alcalde   
El alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta 
rindió el mes pasado su primer informe de 
gobierno y Mujer y Poder, opina -al igual que el 
grueso de los hermosillenses- que no hay manera 
de aplaudirle su gestión.  
La capital sonorense está convertida en un 
desastre: suciedad, deterioro y falta de limpieza en 
lugares públicos, abandono de parques y jardines; 
inseguridad, prepotencia y corrupción policiaca; 
calles intransitables -llenas de baches- que ocasionan daños a los autos y al  bolsillo del conductor todo el día y 
todos los días. 
Las fallas están a la vista. Por doquier. No hay manera de negarlo ni esconderlo. Ese es el nuevo rostro de 
Hermosillo a un año de distancia, lamentablemente.
No se puede quejar Maloro de la falta de apoyo de la ciudadanía que ha sido paciente esperando ver resultados 
de su desempeño. Ni puede quejarse de su Cabildo, incluyendo a la oposición, que lo apoyó con la aprobación 
del préstamo de 500 millones de pesos y con nuevas dependencias, según lo destacó la regidora panista Elsa 
Velazco Chico al responderle en el informe.

Por ello, mucha razón tiene ella cuando dice que el alcalde ¨no ha podido con el paquete  ̈ya que ¨…por dinero y estructura no ha quedado…
(refiriéndose al citado apoyo)̈  y además de ello… ¡̈cuenta con los tres niveles de gobierno!̈  por lo que debe mostrar su capacidad de gestión como 
lo presumió en campaña .̈
La voz de la regidora en el Cabildo sonó clara y fuerte y que bien que así haya sido porque representar a la oposición política se traduce en su 
obligación de velar por el ejercicio de un buen gobierno y escuchar al ciudadano cuyo malestar hoy, a un año de distancia, es visible y manifiesto; 
están cansados de promesas incumplidas e ineptitud. Eso lo sabe no solo la oposición y los hermosillenses, sino también 
quienes, militando en las filas del tricolor, se atrevieron a aplaudir y festejar el quehacer municipal cuando pudieron 
haber levantado también la voz para convertirse en eco del ciudadano, como sería su deber: 
¿Qué no se había resuelto en llamar a cuentas a los funcionarios así fueran emanados del mismo partido, precisamente 
para evitar las simulaciones en perjuicio de la población? ¿Qué las experiencias del PRI en Veracruz, en Chihuahua y en 
Q. Roo no les han servido de nada? 
Desafortunadamente, siguen prevaleciendo los viejos intereses políticos que impiden actuar ahora con congruencia y 
con conciencia. 

No hay manera de aplaudirle su gestión al alcalde- 
Hermosillo está destrozado y Mujer y Poder ha 
presentado, en gráficas, el deterioro en que se 
encuentra la capital sonorense… con pruebas no 
solo con quejas. Maloro Acosta, al rendir su primer 
informe de gobierno… resultó reprobado.

Enorme Reto para el
Director del Transporte

Realmente la tiene difícil el director del transporte aquí en Sonora, Luis 
Iribe Murrieta con el problema generado con la operadora UBER, la cual 
se resiste a ser “sobreregulada” según informó su representante en el 
Estado, el señor Jorge Balderrama.

Se le exige que solo cobre el pasaje como habían convenido con tarjeta 
bancaria y no en efectivo y que presente un padrón de unidades, de 
socios (clientes) y de conductores, a lo que sí accede UBER. Y así, todo 
indica que será un empate: se cobrará en efectivo, pero se exhibirá el 
padrón.

Como sea ya es muy tarde para que los usuarios de UBER y quienes se han 
autoempleado  como conductores 
renuncien a esta nueva, económica y 
más conveniente forma de traslado 
que, en su momento,  aceptó la 
gobernadora Claudia Pavlovich.
 
La autoridad deberá ceder y entonces 
serán los taxistas tradicionales los 
inconformes. Y así, hasta que todas 
las partes se acostumbren a convivir.

Los regidores del PAN le señalaron al alcalde sus fallas. Sin tapujos.

Regidora Elsa Velasco, clara réplica.

Grosería de Carlos Marín
Se pasó de la raya el periodista Carlos 
Marín -Director General del Grupo Editorial 
Milenio- en la entrevista que tuvo con 
el presidente de México, EPN y que fue 
transmitida por televisión el mes pasado.
No es válida la aclaración pública que dio 
Marín después de ser golpeado por los 
cibernéticos en las redes por el modo en 
que agredió a Peña Nieto: ¨Hice lo que 
supongo debe hacer cualquier periodista ,̈ 
dijo en una de sus columnas a manera de 

excusa de su inapropiado desempeño.
Pero Mujer y Poder -quien ha criticado en innumerables ocasiones el 
quehacer del presidente y de muchos políticos, funcionarios y servidores 
públicos- piensa lo contrario: hizo lo que los periodistas no deberían hacer 
ya que hay tono, actitud y palabras adecuadas para realizar una entrevista y 
cumplir con su quehacer periodístico y de ninguna manera estas son de la 
forma vergonzosa en que Marín se comportó ante  el presidente de México 
cuya figura -pese a todo- debe respetarse: 
De parte del periodista debe haber inteligencia y educación… siempre. Eso 
es lo que muchos comunicadores practicamos. Y Carlos Marín debería de 
saber que no se debe ser grosero, ni interrumpir al entrevistado, ni gritarle, 
ni humillarlo, ni quitarle la palabra… ni utilizar tono verbal y postura agresiva 
como él lo hizo. Es una total falta de educación y de profesionalismo.

Lástima que el presidente le permitió tales agravios… en aras de una libertad 
de expresión muy mal entendida. Fue vergonzosa la actitud de ambos: de 
Marín por su actitud prepotente e irrespetuosa -por decir lo menos-, y del 
presidente por la sumisión con que aceptó la humillación. ¡Pena ajena!

Vergonzosa entrevista.

Luis Iribe Murrieta.
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  *Mujer y Poder

Hábil y polémico hombre de negocios, personaje -no 
personalidad- de televisión y redes sociales, político y ahora 
candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos 

de Norteamérica, Donald John Trump es ahora, ante todo, una 
amenaza potencial para el pueblo mexicano.

A poco menos de un mes de las elecciones del ocho de noviembre, 
Trump sigue generando polémica y vociferando en contra de 
grupos minoritarios y para México la consigna es: pagar el muro 
que pretende construír.

Acostumbrado a ganar -desde joven cuando se quedó al frente y 
encumbró las empresas paternas-, no pareciera alarmarle estar en 
ojo del huracán; por el contrario, siempre ha sabido capitalizarlo 
en su vida empresarial e incluso personal. Lo preocupante –por su 
personalidad y amenazas- es que esta encaprichado en ocupar una 
de las posiciones de mayor responsabilidad a nivel mundial.

Su visita a México el miércoles 31 de agosto quedará marcada en 
las efemérides nacionales como una fecha negra, no sólo por sus 
ofensivas declaraciones previas a pisar suelo mexicano, sino por lo 
que se atrevió a vociferar posterior a su entrevista con el presidente 
Enrique Peña Nieto, en el sentido que: “México pagará el muro con 
su dinero”, que traducido al lenguaje popular es una burla a quien lo 
recibió en su casa con toda cortesía.

Su estadía en el suelo nacional derivó en el rechazo de la candidata 
demócrata Hillary Clinton a aceptar la invitación que también se 
le había extendido. La experimentada política expresó una crítica 
puntual respecto a la reunión de su oponente con el Mandatario 

Donald, la Amenaza

Mexicano, lo que en sus propias palabras 
definió como: “un incidente diplomático”.

Preocupante resulta que la sólida ventaja 
de la candidata demócrata, Hillary 
Clinton haya declinado en la etapa final 
de la carrera presidencial de Estados 
Unidos, -después de su festividad por 
el Día del Trabajo o Labor Day, el cinco 
de septiembre-, cuando la CNN divulgó 
los resultados de encuestas recientes en 
donde: Trump ya la aventaja con dos 
puntos.

A escasas semanas de las elecciones de 
noviembre, las encuestas arrojan cifras 
muy cerradas. A lo largo de su campaña, el 
magnate le ha apostado a las declaraciones 
sensacionalistas y xenofóbicas, mientras 
el mundo contempla con ojos azorados 
la posibilidad de que llegue a ocupar 
la oficina oval, lo que -aunque parezca 
increíble-  cada día es más probable.

En el mismo proyecto de auscultación de 
CNN sobre de las preferencias del electorado norteamericano, se 
establece que a pesar de la ventaja del aspirante republicano, el 59 
por ciento de los votantes creen que la primera mujer candidata será 
quien gane la presidencia, y sólo el 34 por ciento piensa que Trump 
logre la mayoría de los votos electorales.

Las cifras de preferencia por género también son a favor de Hillary 
Clinton con el 53 por ciento del sufragio de las mujeres contra el 38 
por ciento para su competidor y los votantes no blancos optarían 
por ella en un 71 por ciento, contra un 18 por ciento que dijo apoyar 
al magnate neoyorquino.

Así que sacudamos la cabeza y pidamos que no se cumpla el sueño 
de Donald Trump de llegar a la Casa Blanca. Porque… eso sí que 
sería una pesadilla para los mexicanos.

ELECCIONES

¿Quién es Donald John Trump?

-Nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946

-Empresario, inversionista, político, productor de televisión y escritor

-Inició en los años 80 un imperio empresarial orientado a bienes 
inmobiliarios

-Su presencia en televisión y polémicas declaraciones lo popularizaron 
a partir de 2005

-Fortuna estimada en 8, 100 millones de dólares estadounidenses 
(dato oficial)

-Candidato Republicano a la Presidencia de Estados Unidos para las 
elecciones de 2016

Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia 
de Estados Unidos, es comparado con Hugo Chávez, al 
prometer soluciones mágicas o rápidas a problemas 
sociales del vecino país. La competencia está cerrada, 
y aún los votos de mujeres y de grupos no blancos 
apoyan incondicionalmente a su contrincante la 
demócrata Hillary Clinton.
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         *lic. aurora Retes Dousset

Ante el complicado entorno actual en materia económica y 
laboral, se hace estratégico desarrollar una visión y una gran 
voluntad para aprender y actualizarse como nunca. Y así, 

enfrentar creativamente el desafío emprendiendo un negocio, 
buscando nuevos mercados o aportando innovación a los trabajos 
en los diferentes sectores económicos seleccionados. 

Cuando se piensa en la minería se piensa en contaminación; que los 
productos como el oro, plata o cobre, se los llevan a otros países y es 
poco el beneficio que existe para las comunidades donde se explota 
estos minerales. Esa es una cara de la moneda;  la otra, es que Sonora 
es un estado emblemático de la minería en el país que genera 18 
mil empleos directos y apoya la calidad de vida de más de 100 mil 
familias sonorenses, que viven ligadas a este gran sector productivo 
del que poco se habla.

Es por ello, que Voz Empresarial y sus empresas aliadas -cuyo 
objetivo por ocho años ha sido apoyar la cultura emprendedora y 
empresarial en Sonora-, organizan el Tercer Foro “Atrévete a Ser Grande,  
Oportunidades en la Minería”.  

Precisamente, la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y 
Geólogos de México abrió un espacio a Voz Empresarial, para vincularse 
a la comunidad no minera y que conozca las entrañas del sector, 
su visión, cultura organizacional, sus estándares internacionales en 
procesos y las grandes regulaciones a que es sometida. 

Sobre todo, tener la oportunidad de mostrar las grandes oportunidades 
de negocios y laborales existentes y que hasta ahora solo ha estado 
accesible a los mineros y a sus proveedores. 

A diferencia de las ediciones anteriores, en el citado foro, además 
de conferencias orientadoras y prácticas, se incluirá un Encuentro 
de Negocios con las 300 marcas nacionales e internacionales de la 
minería que  a su vez, estarán presentes en la 12 Edición del Seminario 

De Nuevo:
¨Atrévete a ser Grande¨

EMPRESA y NEGOCIOS

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

Internacional Minero 2016, evento que representa una derrama 
económica de tres mil 500 millones de pesos para Hermosillo. 

El Tercer Foro se llevará a cabo de nueve a 13 horas el 26 del presente 
mes, en el Salón Venetto, de EXPOFORUM. Comprende cuatro grandes 
conferencias, entre ellas la Magistral con el tema: “Oportunidades y 
Retos del Sector Minero para una Comunidad No Minera”, impartida 
por el Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgia y 
Geólogos de México A.C, Miguel Ángel Soto.

También se contará con la participación de expertos como la 
Directora del Clúster Minero, la Dra. Margarita Bejarano, Psicólogo 
Mario Espinoza de EIDE Consultores  y el exitoso empresario Gilberto 
Becerra de Genera Escuela Negocios, socio fundador de Capital Activo, 
Unidep, Universidad del Noroeste entre otras empresas.

Los panelistas expondrán temas referentes a las oportunidades de 
empleo para profesionistas, técnicos y oficios del sector minero, así  
también de las posibilidades existentes para los pequeños negocios 
y prestadores de servicios. 

El tema motivacional para emprendedores versará sobre: “Emprender 
en los negocios: uno por ciento inspiración, 99 por ciento transpiración”, 
con el fin de motivar a quienes se encuentran interesados en 
incursionar a este rubro empresarial.

Erróneamente se tiene calificada a la minería como un rubro 
exclusivo, por lo que este foro tiene la meta de vincular a estudiantes 
universitarios y técnicos para que consideren la industria minera como 
una real opción laboral. Asimismo, a los propietarios de pequeñas y 
medianas empresas se les mostrarán las áreas de oportunidad que 
ofrece el sector.

Las necesidades del sector minero son muy variadas, entre ellas: 
accesorios y mobiliario médico, medicamentos, organización de  
eventos sociales, antídotos para veneno, señalamientos, torno, 
aceros, mantenimiento y reparación de equipo de gimnasio, artículos 

deportivos, uniformes deportivos, pinturas y pisos.

Una vez terminado el foro se espera que representantes del 
sector minero compartan la visión y la propuesta de valor 
económico y social que representa para Sonora, a fin de que 

la comunidad no minera pueda visualizar un espacio de 
oportunidad para desarrollar sus proyectos profesionales 
y de negocios.

Opciones laborales y para emprender negocios abrirá el 
Tercer Foro “Atrévete a Ser Grande,  Oportunidades en la 
Minería”,a realizarse el 26 del presente mes en Hermosillo. 
En la gráfica, los principales organizadores: Gilberto 
Becerra, René Ross, Gloria Barrios y Aurora Retes, articulista 
de Mujer y Poder.
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Piden Frenar Desastre Ecológico 
provocado por Mineras en Sonora

   *Mujer y Poder

Y la voz del pueblo o’ob -Pima- habló 
así a la Gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich: es urgente proteger 

la biodiversidad de la entidad de las 
consecuencias devastadoras de las empresas 
mineras y crear zonas del Patrimonio Bio-
Cultural, para la protección territorial de los 
pueblos originarios de Sonora.
Actualmente en la entidad, según datos 
oficiales, existen 217 concesiones mineras, 
-algunas de ellas en territorios de los pueblos 
indígenas- empleando un modelo de 
explotación minera que representa riesgos 
para la ecología y las comunidades aledañas a 
estos grandes proyectos, como fue el caso de 
la contaminación en el Río Sonora.
Bajo esta consideración, hace dos meses se 
entregó al Gobierno del Estado la solicitud 
para la creación de Reservas Bio-Culturales para 
las etnias, que también vendrían a proteger 
el territorio de los Pimas, fundamental para 
el equilibrio hidráulico del estado, reveló 
el Antropólogo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, INAH en Sonora, 
Alejandro Aguilar Zeleny a Mujer y Poder.
“Si se contaminan las aguas de la sierra y se 

destruyen sus bosques se pone en riesgo el desarrollo y la salud de regiones tan importantes como los Valles del Mayo y el Yaqui”, advirtió 
el experto en reciente Rueda de Prensa donde estuvo acompañado -y con el respaldo- del  Vicario Episcopal de los Pueblos Indígenas de la 
Diócesis de Ciudad Obregón, Sacerdote David Joseph Beaumont Pfeifer, la gobernadora tradicional del pueblo Pima, María Dolores Duarte y 
la representante de la etnia ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Blanca Gregoria Rentería Galavis.
Al ocupar Sonora el primer lugar en producción minera a nivel nacional, se requiere urgentemente un mayor y mejor trabajo de análisis y 
reorientación de las políticas de explotación de los recursos y de búsqueda y mejoramiento de alternativas de desarrollo, verdaderamente 
sustentables, insistió el Antropólogo.
Precisó que en la misiva entregada a la titular del Ejecutivo Estatal, se pidió contar con estudios confiables de impacto ambiental, en torno a 
los proyectos mineros y de otra índole que afecten o puedan afectar derechos y recursos naturales de los pueblos originarios, con respeto a 
sus derechos culturales, considerados y reconocidos en la Constitución Mexicana y en la Ley de Pueblos Indígenas de Sonora.

REPORTAJE

El Sacerdote David Joseph Beaumont Pfeifer, quien por 26 años ha radicado en Yécora, consideró que la 

construcción de la Presa de Los Pilares es ¨la injusticia más grande cometida contra un pueblo originario en 

este caso los makurawe, -guarijíos-, desde el tiempo de la guerra yaqui¨. En la gráfica aparece junto a niños 

de la comunidad en la zona de peligro.

Etnias Originales de Sonora

Seri o Comca’ac: Población estimada en más de 900 habitantes en Punta 
Chueca y Desemboque, en los municipios de Hermosillo y Pitiquito. Mantienen 
vivas su lengua y tradiciones.

Pápago o Tohono O’odham: Menos de 400 habitantes en Caborca, Altar, Sáric, 
Peñasco y Sonoyta. 

Cucapá: Asentados en San Luis Río Colorado, su población es de 95 personas. 

Mayo o Yoreme mayo: Población de 32 mil integrantes en 242 localidades a lo 
largo del río Mayo. Mantienen su lengua y tradiciones.

Yaqui o Yoheme yaqui: Grupo étnico más representativo de Sonora integrado por 
33 mil habitantes, radicados en ocho pueblos con gobernadores tradicionales 
en los municipios de Cajeme, Guaymas, etc.

Pimas u O’ob: 800 habitantes en comunidades de Yécora.

Guarijíos o Makurawe: Habitan en lugares recónditos de Álamos y Quiriego. 
Población estimada en mil 100 habitantes.

Kikapoo: Habitan en Bacerac desde hace 100 años. Se estima un grupo cercano 
a las 90 personas.

De igual manera, solicitan sea realizado un estudio de prospección 
arqueológica, para el reconocimiento y protección de sitios valiosos 
propios de los pueblos Pima y Apache, quienes han habitado la 
región por siglos y la necesidad de implementar un programa de 
protección del Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo o’ob / Pima.
Hay el temor, fundado sin duda, de que de no hacerse así habrá 
consecuencias devastadoras. El acueducto, el gasoducto, la Presa de 
los Pilares y las 217concesiones mineras son ejemplos de los cambios 
que se están imponiendo a nuestro ecosistema, sin considerar las 
consecuencias destructivas tanto para el pueblo sonorense, la flora, 
fauna y agua que deben ser sagradas, explicó. 
Voces que señalan estos problemas, no son escuchadas y la opinión, 
derechos y futuro de los habitantes y los pueblos originales que viven 
en estas regiones no son tomados en cuenta; las indemnizaciones 
no pueden reparar de ningún modo el daño hecho a la naturaleza, 
denunció por su parte el representante religioso.
Es urgente, se dijo, hacer una propuesta seria y bien razonada de 



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

REPORTAJE

Piden Frenar Desastre Ecológico 
provocado por Mineras en Sonora

Un llamado urgente al Gobierno de Sonora realizan integrantes de la 

etnia O’ob, vía su gobernadora María Dolores Duarte, (a la izquierda en la 

gráfica), a fin de evitar el desastre ecológico en su hábitat natural ante el 

desarrollo de proyectos mineros en la región. 

La majestuosa belleza de la región de “La Dura”, en el municipio de Yécora, se encuentra amenazada ante los desarrollos mineros¡Estamos a tiempo de evitarlo!

los posibles beneficios, pagos o indemnizaciones que reciban 
los pueblos originarios y sus miembros, no sólo sus autoridades, 
y  principalmente definir acciones de protección de las áreas con 
potencial minero o ya en explotación, ya que se está hablando del 
presente y futuro de sociedades originarias, establecieron ambos 
defensores étnicos.
Ante ello, la solicitud de declaratoria como zonas de Patrimonio Bio-
Cultural, de los pueblos originarios de Sonora, incluiría programas 
de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales; 
recuperación de bosques y conservación de agua libre de 
contaminantes y desarrollo de programas efectivos de desarrollo 
con identidad, con la participación y decisión de los integrantes 
de los pueblos originarios.
El Sacerdote quien por 26 años ha radicado en Yécora, consideró 
que la construcción de la Presa de Los Pilares es sin duda la 
injusticia más grande cometida contra un pueblo originario en 
este caso los makurawe, -guarijíos-,  desde el tiempo de la guerra 
yaqui.
Expresó que tiene conocimiento de que junto a ese proyecto 
se planea una obra gigantesca de minas de plata por nuestro 
amado Río Mayo y en ese contexto cuestiona: ¿Realmente 
cuál es el tesoro más grande para nosotros los sonorenses, la 
explotación efímera de sus recursos naturales o la conservación 
a futuro de la sociedad y la naturaleza?” 
Ante ello, pidió que legalmente los pueblos indígenas en el 
estado, sean tomados en cuenta antes de permitir se destruyan 
irremediablemente sus territorios y que con ello no sólo se ponga 
en riesgo el futuro de su existencia, sino de toda la sociedad. 
La voz de la mujer o’ob no es escuchada  
Como se sabe, es la mujer integrante de las etnias en México 
quien es -en muchas ocasiones-, la que enfrenta mayor grado 
de exclusión. El caso del pueblo Pima, desafortunadamente, no 
es la excepción.
A pesar de ostentar cargos de autoridad y representación 

ante instancias gubernamentales, la gobernadora tradicional del 
pueblo Pima, María Dolores Duarte y la representante de la etnia ante 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Blanca 
Gregoria Rentería Galavis denunciaron que sus voces no son escuchadas 
cuando intentan frenar abuso y afectación de su territorio.
“A nosotras no se nos toma en cuenta. Hablamos con el Comisariado 
Ejidal o con los ejidatarios, pero las opiniones de las esposas e hijas, no 
son consideradas”, denunciaron.
La alerta está lanzada; está ahí. Se entiende que Sonora es el principal 
productor minero (el valor de la producción alcanzó más de 39 
mil millones de pesos en el 2010), por lo que no se puede negar la 
importancia de esa industria. Sin embargo… es deseable que los 
proyectos extractivos también garanticen su sustentabilidad.
Hay que entender que sólo existe un patrimonio natural. Y ese… no 
tiene precio.
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Por su parte, durante su visita a la llamada Cuna de la Revolución, el 
coordinador general de COFETUR, Antonio Berumen Preciado inauguró 
las actividades de la Casa del Vino, donde se dio a conocer parte del 
producto al que tendrán acceso los visitantes a este municipio, uno de 
los más importantes en la ruta del Río Sonora.

En este marco del primer Festival Cultural de la Vendimia, el Secretario de 
Economía, Jorge Vidal Ahumada, informó que buscan promocionar los 
productos regionales como el vino y la minería para que los habitantes 
logren ampliar su gama de oportunidades e ingresos, dentro de la 
llamada mega región económica Sonora-Arizona.

Es interés de Mujer y Poder el difundir toda acción oficial o de tipo 
privado que vaya encaminada al desarrollo económico de nuestras 
comunidades, y en especial, nos parece prioritario el aprovechar el 
potencial de los municipios serranos como es Cananea. 

Esperemos pronto informarle de resultados y beneficios reales para los 
cananenses. 

*Mujer y Poder

Es prometedor el proyecto para detonar el potencial turístico de 
Cananea, como parte de la propuesta mega región económica 
Sonora-Arizona, que acaba de dar a conocer el coordinador 

general de la Comisión de Fomento al Turismo, COFETUR, Antonio 
Berumen Preciado.

Se esperan, por ello, buenas noticias en los sectores de comercios y 
servicios en la zona noreste, beneficiando también a los municipios de 
Santa Cruz, Naco y Agua Prieta.

En específico, la riqueza histórica y natural del municipio minero 
-la Cuna de la Revolución Mexicana- será un atractivo para visitantes 
nacionales y extranjeros, dentro del proyecto turístico que es impulsado 
por la Comisión de Fomento al Turismo, (COFETUR). 

De inicio, se firmó un convenio con la ciudad de Sierra Vista, Arizona, 
para reafirmar el compromiso como ciudades hermanas y promover 
en ambos lados de la frontera, los puntos turísticos de esa zona, toda 
vez que Cananea está ubicada a sólo 146 kilómetros de la frontera con 
Estados Unidos.

Otra de las acciones emprendidas es la rehabilitación del Museo de la 
Lucha Obrera, mediante una inversión de 2.4 millones de pesos, -en 
trabajos que concluirán en diciembre del presente año-, y que vendrá 
a sumarse a la llamada Ruta del Vino, para ofrecer un tour interesante a 
los visitantes, principalmente del cercano estado de Arizona.

Respecto a dicho proyecto, el director del Instituto Sonorense de Cultura 
(ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, informó que desde principio de año 
inició el inventario de la totalidad de las piezas que se exhiben en el 
museo, para tener un completo conocimiento de las opciones que se 
ofrecen a los visitantes.

Destacó que elaboraron un registro detallado de la museografía, ya que 
contaban con un inventario administrativo anterior, pero no un informe 
puntual sobre los artefactos, objetos y sobre todo, una evaluación del 
estado real del patrimonio de la institución, que será parte esencial de 
los atractivos para los turistas.

El edificio del Museo de la Lucha Obrera, conocido también como la 
Cárcel de Cananea, fue construido en 1902 y entre los hechos históricos 
ahí registrados se encuentra el encarcelamiento de los líderes obreros 
que dieron inicio al movimiento obrero de 1906, antecedente de la 
Revolución Mexicana de 1910.

Despegue turístico
de la Ciudad

del Cobre

Se busca atraer el turismo nacional e internacional 
a la región de Cananea y por ello se promoverán 
los atractivos naturales e históricos del lugar como 
son la Casa del Vino, el Museo de la Lucha Obrera, 
reservas forestales y arroyos cercanos, con lo que 
se espera una importante derrama económica en 
la zona noroeste de Sonora. ¡Enhorabuena por este 
proyecto que ha cristalizado! 

“Cananea es más que minería, es importante que aprovechemos todas las vocaciones 
productivas para detonar nuevas industrias”, expresó el Secretario de Economía Jorge 
Vidal durante la inauguración del Primer Festival de la Vendimia. En la foto lo acompañan 
el titular de SAGARHPA, Julio César Corona Valenzuela; el Coordinador General de 
COFETUR Antonio Berumen P; el director general de CECyTES, Amos Benjamín Moreno 
Ruiz; el presidente de la Fundación Sonora A.C., Jorge Mazón Rubio; el representante de 
Uvas de Altura, Carlos Moreno; el presidente municipal de Cananea, Fernando Herrera 
Moreno; y el alcalde de Sierra Vista, Arizona, Rick Mueller.

ACIERTOS y DESACIERTOS             
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Equipo deteriorado 
La indebida soldadura en 
este asiento de ejercicio 
ocasionó que, a escasas 
semanas de colocarse 
en el área de aparatos 
de deporte del camellón 
del B. Hidalgo, la barra se 
desprendiera para quedar 
como se aprecia en la foto.

Tremendo susto se dio 
el deportista al caer 
el asiento al cemento, 

intempestivamente; esperamos que no haya habido un daño grave en 
su cuerpo.

Muy importante es que, cuando se hacen contrataciones para la obra pública, 
se verifique que el trabajo se realice con calidad y atendiendo reglas de 
seguridad. Por lo pronto, para este caso, se espera la reparación del equipo 
por parte de la dependencia encargada ya que el desperfecto ocurrió hace ya 
varias semanas… y no se ha realizado el arreglo correspondiente. Este es un 
ejemplo, de los muchos que hay,  que muestran la falta de mantenimiento y el 
abandono en  los lugares públicos en la ciudad. ¡Una verdadera lástima!

¡Hermosillo Conectado!
Uno de los programas del gobierno federal que ha sido exitoso aquí en 
Sonora -y parece que en todo el país- es Punto México Conectado que 
funciona en Hermosillo desde principios del 2015. 
Servicio de calidad y eficiencia se ofrece en el lugar ubicado en la 
esquina de Pino Suárez y Serdán, en pleno centro de la ciudad.
Ahí, niños, adolescentes, adultos y hasta abuelitos, tienen a su 
disposición equipo de cómputo y el derecho de asistir de manera 
gratuita a clases de internet, de robótica, que les encanta a niños y 
adolescentes-, de inglés, manejo de computadoras y sus programas, 
de innovación o para emprendedores, que resultan de gran utilidad 
para quienes incursionan en el mundo de los negocios.
Las instalaciones son modernas y cómodas -con mobiliario diseñado 
especialmente para personas con periodos prolongados frente a la lap 
top o computadora-, y facilitan a los asistentes la permanencia en los 

talleres que se imparten 
bajo la supervisión 
del encargado Luis 
Arochi Medina quien 
con cortesía y eficiencia 
atiende a los visitantes.
Enhorabuena por este 
exitoso programa que 
funciona… ¡y bien!

Eco de las Fiestas Patrias

Así lució nuestra bandera 
Nuestro máximo símbolo patrio, la bandera mexicana, es minimizada (por sus 
pequeñas dimensiones) en los dos principales edificios de Hermosillo, el Palacio 
de Gobierno y el Palacio Municipal. 

Como se aprecia en la gráfica, es 
desproporcionado el tamaño en 
la bandera ubicada en lo alto de 
los edificios… en lugar de lucir en 
toda su majestuosidad y grandeza 
como se hace en otros estados del 
país.  
Hay que despertar el orgullo y amor 
patrio entre los ciudadanos… 
no al revés. El problema no es de 
esta administración pero a ella 
compete actualmente hacer los 
cambios pertinentes y darle a 
nuestro símbolo la importancia 
que merece.  

Las Puertas de Palacio… 
¡cerradas! 

Es un desacierto que las puertas de Palacio de Gobierno de la capital 
sonorense permanezcan cerradas al público los días de asueto 
siendo que es cuando el ciudadano y el turista en general puede 
aprovechar para visitar el lugar y apreciar los murales del interior. 
Ahora, en las fiestas patrias, ni siquiera a quien solicitarle permiso 
para entrar encontró Mujer y Poder. ¿Será mucho pedir que haya 
apertura en ese emblemático edificio para mostrar a los visitantes el 
arte pictórico y la historia que encierra el inmueble?

   
Estratégica promoción

de nuestra revista
La revista Mujer y Poder se ha convertido en lectura obligada, sobre todo para la clase social y 
política de Sonora -y otros lugares de nuestro país-, debido a su trascendente contenido que 
incluye análisis político, temas exclusivos, defensa de los derechos de las mujeres, crecimiento 
personal, arte y cultura así como lo más relevante de nuestro acontecer diario.  

Para que esté al alcance de mayor público, se distribuye en diversos lugares entre ellos, en el 
exclusivo Club ̈ Los Lagos  ̈donde se encuentra, para lectura, en el área deportiva.   

Varias semanas tiene ya esta silla rota.
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DESDE EL CONGRESO

*emilia González

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos que se celebra el 26 de septiembre, el diputado 
Epifanio “Pano” Salido propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos del Estado de Sonora, 
que permita dar solución a dicha problemática en un sentido de solidaridad con quienes esperan pacientes para salvar sus vidas.

El legislador señaló que, según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, en nuestro país existen más de 20 mil personas esperando algún tipo de 
órgano y, en lo que respecta a Sonora, se tiene una lista de espera de 270 trasplantes de riñón y 43 de córnea, sin tener un registro de pacientes 
susceptibles a trasplante de hígado y/o corazón para lo cual, durante el 2016 se tienen a la fecha 15 donaciones por muerte cerebral, lo que 
representa sólo 30 trasplantes de riñón.

“Es claro que falta mucho por hacer, para que se aumente la donación por muerte encefálica en México y en Sonora. Aunque en nuestro estado 
se registra una tasa superior al resto del país, aún estamos lejos de alcanzar los números recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
como mínimo para cubrir la demanda”, expuso el diputado priista.

La propuesta incluye adecuaciones a la Ley de Donación y Trasplantes en los artículos 4, 5 19 Bis, 22 y 24, que permita la creación de un sistema 
informático en línea que enlace a todos los hospitales de la entidad, con el fin de generar una base de datos de donadores, así como detectar 
donde se está generando un posible donante y si se llega el caso, actuar a tiempo y poder aumentar el número de personas que ceden un 
órgano.

La iniciativa impulsa la cultura de la donación en los niveles de educación superior, y adiciona una cláusula de preferencia para los habitantes 
de la entidad, con objeto de que los órganos que se procuren se queden en Sonora antes de otro Estado, siempre y cuando haya receptores.

Se promueve la creación de una red entre hospitales públicos, privados y de seguridad social, que incluya el registro en línea de donadores y que 
privilegie que las donaciones dentro de la entidad beneficien la demanda de los mismos sonorenses.

A impulsar la aprobación de la iniciativa asistió el Director del Centro Estatal de Trasplantes y precursor de los trasplantes de hígado en Sonora, 
doctor Ernesto Duarte Tagles, así como representantes hospitalarios de las áreas de donación de órganos.

Propone Pano Salido Reformar
Ley para Incentivar Donación

de Órganos en Sonora

Reformar la Ley de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos del 
Estado de Sonora, a fin de lograr salvar más vidas de pacientes en espera 
de órganos, propuso el diputado Epifanio “Pano” Salido Pavlovich.
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MAESTRA DISTINGUIDA 

Ramona Ramírez Mac Grew
Una Docente de Cien

*Redacción enlace

Con 23 años de servicio en el sistema 
educativo, Ramona Ramírez Mac Grew, es 
una de las docentes más emprendedoras. 

Su trabajo y esfuerzo por ofrecer una educación 
de calidad a las y los niños de su querido San Luis 
Río Colorado, da frutos cada día. 

Egresada de la Licenciatura en Educación Primaria 
y con maestría en Pedagogía, certificación en 
Microsoft, además de diversos diplomados 
que estudió en el Tecnológico de Monterrey y 
en la Universidad de Madrid, España, la maestra 
Ramoncita como la llaman de cariño, siempre 
está en la búsqueda constante de proyectos de 
aprendizaje que le permitan perfeccionar sus 
competencias dentro de la educación. 

Inició sus labores como docente el tres de 
noviembre de 1993, en la escuela primaria 
“Mercedes Andrade”, en donde siempre se 
distinguió por impulsar a sus alumnos a participar 
en diferentes concursos, como la olimpiada del 
conocimiento, competencia de escoltas y cotorrra, 
logrando siempre excelentes resultados.

Diecisiete años después de su ingreso al sistema 
educativo, la maestra obtuvo la dirección de la 
escuela primaria “María Mendoza Gómez”, la cual 
se ubica en una colonia de San Luis Río Colorado 
con altos índices de delincuencia, por lo que de 
inmediato inició un plan de trabajo para elevar la 
educación del plantel.

“Gracias a la conformación de un equipo de maestros con la camiseta bien puesta y el trabajo en base a proyectos de bajo estándar subimos 
a sobresaliente, fue la escuela que repuntó de la zona escolar; integramos a los padres de familia a los trabajos y concursos.”, precisó Ramírez 
Mac Grew.

Posteriormente, ella y sus compañeros maestros, en coordinación con seguridad pública estatal, implementaron en la escuela a su cargo 
la entrega de juguetes bélicos, aunado a la impartición de capacitaciones y cursos, con el objetivo de bajar los altos índices de violencia. El 
gran trabajo y esfuerzo que realizaron los llevó a ganar en 2015 el premio “Maestros de los que aprendemos”, que entrega la organización 
ciudadana 

“El recibir este premio significó mucho, ya que es el resultado de todo el trabajo que hemos realizado durante los años que llevo como 
directora; siempre trabajo como la maestra o directora que a mí me hubiera gustado tener”, destacó la docente.

La maestra, quien además ha impartido cursos de actualización a maestros, diplomados de matemáticas, español, tecnología y reforma 
educativa, está próxima a ser nombrada a nivel nacional, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas.

Destaca que a lo largo de sus años como docente se ha enfrentado a muchos retos, pero todos los ha superado con esfuerzo y constancia, 
siempre con el firme compromiso de dar lo mejor de sí para ofrecer una educación de calidad a las nuevas generaciones. 

Ramona Ramírez Mac Grew, es una de las docentes más emprendedoras. Su trabajo y esfuerzo por 

ofrecer una educación de calidad a las y los niños de su querido San Luis Río Colorado, da frutos 

cada día.
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Gloria Elvira
*Rocío banda

Gloria Elvira Biebrich, es la voz que despierta a Hermosillo cada mañana. 
Miles de radioescuchas la conocen, confían en ella, la llaman, la respetan 
y diariamente sintonizan la estación para enterarse de las noticias y del 

acontecer en la ciudad. 

Su voz es creíble... algo poco usual en nuestros días. Es un referente de periodismo 
social en la radio, replicado desde hace años en periódicos, y ahora fortalecido en las 
redes sociales en donde se “dicen las verdades”. Es indudable que el enfoque urbano 
y cotidiano de su noticiero lo hace, también, el preferido de funcionarios y políticos 
para difundir programas y atender llamados.  

Poseedora de una trayectoria de más de cuatro décadas en la conducción radiofónica  
-en la cual ha sido pilar para exponer la denuncia ciudadana y encontrar respuesta 
institucional o en organismos privados- Gloria Elvira fue recientemente galardonada 
con  la presea 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 y medios de comunicación y la Asociación Civil Comunicadores por la 
Unidad. Ese fue el objetivo inicial de la cita con Mujer y Poder.

¿Y cómo entrevistar a quién se ha destacado, precisamente, por su 
habilidad en el micrófono para entablar comunicación fluida con el 
gobernante en turno, las amas de casa o niños premiados por sus 
excelentes calificaciones? La respuesta nos la dio ella misma, al 
saludarnos con su amplia sonrisa. No se trataba de una entrevista, sino 
de una charla con la amiga, la compañera de labores en la entrañable 
XEDL, La Fuerza de la Palabra y una periodista admirable.

Sobre el tema inicial del merecido reconocimiento otorgado 
en junio pasado por su aportación al periodismo en Sonora y en 
nuestro país, con la franqueza que le caracteriza, nos confesó le 
generó “sentimientos encontrados”. “Fue satisfactorio recibirlo; 
sin embargo, procede de una instancia de poder y autoridad 
que no han hecho nada significativo para esclarecer los 
crímenes contra colegas en el país, que siguen impunes en 
su mayoría”, opinó.

Así es Gloria Elvira. Su esencia está reflejada en cada emisión 
al aire. Esa misma sencillez y compromiso con la verdad y 
el sentido común, son los que le permitieron por 15 años  
permanecer, junto a Alfredo García Marquez, en el noticiero 
Encuentro, en la XEDL, La Fuerza de la Palabra, del Grupo Radio 
S.A., con un nivel de audiencia que no se han vuelto a repetir 
en la radio local. 

De esa “etapa dorada”, recordamos juntas la trascendente labor 
social que el equipo cumplió a través de la frecuencia 1250 AM, 
el “pulso de Hermosillo” latía en esa cabina. La abrupta muerte 

ENTREVISTA

de su compañero en la conducción en octubre del 2000 -son 16 años que se cumplen este mes- cerró un 
capítulo en su desempeño profesional. A él dedicó, posteriormente, un disco de Reflexiones, rescate de una 
grabación de aniversario con su colega, compañero y amigo.

Pero la profesional con fortaleza y la energía vital, innata a su personalidad, salió adelante de este trance. Y 
cómo no imaginarlo de quien en 1987 dejó su natal Guaymas, en donde había laborado en locución y ventas 
por 15 años en la XEFX, para venir a radicar a esta ciudad en busca de la salud de su hijo. A su llegada y por 
recomendación de una amiga, se entrevista con Don Carlos Aparicio, gerente de XEDL. Lo demás es historia ya 
descrita líneas arriba: un proyecto periodístico que hizo temblar a programas más consolidados en la preferencia 
de los hermosillenses.

Al salir de Radio S.A., Gloria Elvira Biebrich laboró por un tiempo en Radio Fórmula y a partir del primero de 
septiembre de 2014, su inigualable voz informa y motiva a través de la Invasora 101.9 FM, en el programa La Voz 

Con más de cuatro décadas de “estar al aire”, Gloria Elvira Biebrich se consolida como el referente 
sonorense del periodismo social de la radiodifusión en Sonora. Cuenta con una trayectoria 
intachable, con credibilidad…. y cariño de parte de los radioescuchas.

Continúa...

Gloria Elvira siempre ha llevado una excelente amistad con las comunicadoras de Sonora. En la gráfica, la felicita la actual 
Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Elda Molina.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Octubre del 201632

ENTREVISTA

de la Gente, en el Grupo Uniradio, en un horario estelar de 6:30 a nueve 
horas, de lunes a viernes y la emisión sabatina de siete a nueve de la 
mañana.

“Es un noticiero diseñado para todo tipo de audiencia y con una 
producción para que los jóvenes encuentren su espacio, sientan la 
confianza de informarse y participar con nosotros, lo que se ha logrado 
con el uso de las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y 
Whatsapp o la página web del programa o de Uniradionoticias, siempre 
al servicio de nuestros radioescuchas y dando respuestas”, destaca.

Gloria Elvira, se declara convencida del periodismo social que ha 
practicado durante décadas y además de cuidar las expresiones al 
aire por respeto al auditorio, quien merece un lenguaje “apropiado, 
edificante y entendible”.

Como siempre ha sido su sello distintivo, la comunicadora impulsa 
que su espacio sirva como un eficiente vínculo entre los diferentes 
problemas urbanos y sociales con las instancias de apoyo, ya sean 
gubernamentales, por ejemplo DIF Sonora o DIF Hermosillo y las de 
tipo privado como asociaciones y fundaciones. “Siempre hay respuesta”, 
asegura.

Ella proyecta “al aire” energía, calidez y humanismo, que son en realidad 
el reflejo de la familia que ha logrado conformar, en esa serie de 
afortunados “roles”, asegura, las mujeres tenemos. 

Su esposo José Luis Oscar Espinoza Rivera, sus hijos Armando Alonso, 
Oscar René y Gloria Marilú junto a sus nietos Catalina, Santiago, Alberto, 

Emilio, Katherine Daniela, Juan Alfredo, Emmanuel y Alexis Armando 
son sus tesoros más preciados, al igual que su madre Doña Guadalupe, 
quien cumplirá 86 años de edad y es un ejemplo de fortaleza.

El singular tono de voz de Gloria Elvira le permite informar y cumplir esa 
esencial función del periodismo social al que se ha comprometido, el 
cual coincide con objetivos que ha alcanzado en su vida: humanismo 
y trascendencia.

Por todo ello, en el Senado no pudieron elegir mejor a quien honrar.  
Su desempeño periodístico ha sido intachable. Por ello se ha ganado el 
respeto del auditorio. El respeto… y el cariño.

Continuación de la página anterior...

Gloria Elvira fue recientemente galardonada con la presea Mérito Periodístico 
2016, que le otorgó el Senado de la República. Durante el evento, la primera 
felicitación que recibió fue del Secretario General de Sindicato de Trabajadores de 
la Industria de Radio y Televisión, Ricardo Acedo Samaniego, con quien aparece en 
la gráfica. Es colega y amigo cercano a ella.

¿Quién es?
-Inicia en 1971 como locutora y ejecutiva de ventas en XEBQ, y 
posteriormente en 1972 en la XEFX, en Guaymas, Sonora.

-En 1987 ingresa a XEDL, en Hermosillo, en donde conduce el noticiero 
Encuentro.

-En 2012, conduce el noticiero matutino de Radio Fórmula.

-En 2014 inicia el actual noticiero La Voz de la Gente, en la Invasora, 
Grupo Uniradio.

-Diversos cursos de ventas y Diplomados 
de Marketing y Producción.

-Incursionó como empresaria propietaria 
de Gloria’s Cake.

-Auxiliar de Contador Público.

-Conservación de productos alimenticios 
Centro de Capacitación para el Trabajo 
(CECATI).
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ESPECIAL

*lucía lagunes Huerta

No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente 
resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y 
argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata 

de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les 
toca.

Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se 
parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, 
discriminando y fomentando la desigualdad.

Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la 
renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre 
la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de 
los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.

Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de 
“desprendimiento” al lograr pasar -casi como hazaña, como en milagro 
y hora que la violación al principio de laicismo está de moda- de uno a 
dos lugares para las mujeres.

Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del 

Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado 
mantener el “equilibrio” para este cambio en las 
magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 
que debe concretarse a más tardar el 30 de este mes. 
A la que tocará, resolver los conflictos legales durante 
los proceso electorales de Estado de México en 2017, 
las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 
elecciones estatales.

Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados 
al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda 
etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 
candidatos 6 son mujeres. Y argumentos para mantener 
los privilegios los hay: En julio pasado el magistrado 
del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en 
la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era 
privilegiar el mérito a la equidad del género.

Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido 
su posición de poder en la mayoría de los cargos 
públicos y los puestos de decisión, quienes por 
ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. 
Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo 
a Donald Trump para venir a México.

Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia 
debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo 
para una parte -la que ha sido excluida- y dar por 
sentado que los otros -los de poder y los privilegios- 
ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es 
un argumento que busca justificar que ellos sigan 
teniendo el mayor número de sillas en todos lados.

En días pasados, diversas organizaciones civiles y 
personalidades a favor de la democracia llamaron 
a que en esta renovación de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios 

de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los 
partidos políticos, al momento de la selección de quiénes ocuparán 
las siete sillas que en unos días estarán vacantes.

¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del 
Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las 
instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y 
tienen los más bajos niveles de confianza.

Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza 
ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por 
ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y 
diputados (18 por ciento). Todos estos integrados mayoritariamente 
por hombres.

Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden 
los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia 
demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, 
sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.

El Discurso de los Privilegios

*Lucía Lagunes Huerta. Periodista y feminista, Directora General de CIMAC. 
Twitter: @lagunes28

Los privilegios masculinos son defendidos celosamente por los hombres, quienes buscan “ceder” 

sólo dos lugares a mujeres en la renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), del total de siete que la conforman. Actualmente, Ma. Del Carmen 

Alanís F. es la única magistrada de la Sala.
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AGENDA CULTURAL # Todos Leemos

 *Mujer y Poder

Una asistencia aproximada de 300 personas se dieron cita, el pasado 
22 de septiembre, en el Club de Golf Los Lagos para participar en la 
presentación del libro ¨SLIM, Biografía política del mexicano más rico 

del mundo ,̈ del investigador Diego Enrique Osorno.

Se congregaron por invitación del periodista Luis Alberto Medina -director 
de Proyecto Puente- y de Mario Welfo, director del Instituto Sonorense de 
Cultura, quienes hace cinco meses se unieron en muy adecuada mancuerna 
para promover la lectura en Hermosillo.  

Correspondió al propio autor compartir los comentarios con los 
presentadores Salvador Camarena, Josué Barreda y el propio Luis Alberto 
Medina, describiendo el contenido y alcances de esta “radiografía” sobre 
Carlos Slim Helú.  

Diego Enrique habló no solo de la vida profesional del empresario sino 
también de su vida personal ya que para la redacción de libro tuvo que 
investigarlo… y conocerlo en sus 
diversas facetas. Estos y muchos 
otros datos son revelados en la 
obra, que permite adentrarnos 
en la personalidad y forma de 
visualizar la vida del poderoso 
empresario.

Felicitaciones para Proyecto Puente 
y el Instituto Sonorense de Cultura 
por la realización de estas exitosas 
presentaciones literarias.    

Literatura

Durante la presentación: Josué Barreda, Luis Alberto Medina, Mario Welfo, el autor Diego 
Enrique Osorno y Salvador Camarena.

La motivación del autor para la redacción del libro fue su indignación hacia Carlos Slim.

(Fotografías exclusiva 
de MujeryPoder)

Museo de Arte de Sonora (MUSAS)  
Nombre de la exposición: “La Entrada al Misterio”
Nombre del Autor: Javier Arévalo
Permanencia: 23 de octubre 

Javier Arévalo en su exposición “La Entrada al Misterio”, invita a 
contemplar y buscar en lo desconocido; a vibrar en la vida y sus 
encantos en un viaje que no termina y continúa con la creación 
artística. Esa es la incógnita que nos revela en su obra, pues el  
enigma yace en su pasión por existir. En total son 80 obras de 
pintura y escultura.
HORARIOS:     
Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs. Domingo 11:00 a 19:00 hrs. 
Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, personas 
discapacitadas, personas de tercera edad y maestros. $30.00 
público general. Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. Entrada libre.  
Servicio de guía  *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad  
Teléfono  (662) 1-10-06-21

Concierto 
¨Plácido Domingo, le canta a Sonora 
Día: Martes 11, 20 hrs.
Estadio Sonora
Venta de boletos: Ticketmaster (costo 
desde 300 pesos)

Segunda Temporada de la Banda de Música del Estado
Día: Sábado 29, 19 hrs.
Plaza Zaragoza
Entrada libre

Obra de teatro para niños “EL PRINCIPITO” 
Programa: Escénicas 2016
Fechas de la presentación: 
Viernes 21, 11:00 AM; Sábado 
22, 7:00 PM y Domingo 
23,12:00 PM
Lugar: Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora
Dirección: Julio Patricio 
Cárdenas
Costo del boleto: 100 pesos en taquilla y   80 pesos en 
preventa
 Preventa: Discos y Novedades, TASTE (sucursales Colosio y 
Morelos), InfoMéxico.
 Más información: WhatsApp : 662 222 06 86.

Eventos de Aniversario de El Colegio de Sonora
*Presentación de libros *Coloquio *Encuentro de escritores
Lugar: Patio Edificio Principal del COLSON
Más información: www.colson.edu.mx y teléfono: 2 59 53 00



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Octubre del 2016 35

Horario: de martes a domingo de 10 a 18 horas.
Costo general: 60 pesos

Fecha de inicio: 11 de agosto de 2016
Fecha de clausura: 27 de noviembre de 2016

Entrada libre: Estudiantes, maestros, INAPAM, empleados de la 
Secretaría de Cultura e INBA (Todos con credencial vigente)

Visitas guiadas: 13 y 15:30 horas *Sujeto a disponibilidad

(Fotografías exclusiva de MujeryPoder)

El París, de
Toulouse-Lautrec

Colorido pleno, escenas de los personajes y la 
vida cotidiana del Paris de finales del Siglo XIX 
se desbordan en los impresos y litografías de la 
exposición El Paris, de Toulouse-Lautrec que se exhibe 
en Bellas Artes. Permanecerá abierta al público hasta 
el 27 de noviembre por lo que hay tiempo para verla.

 *Mujer y Poder

Con obras de colorido trazo 
expertamente definido y reflejo de la 
sociedad parisina de finales del Siglo 

XIX, Henri de Toulouse-Lautrec fue uno de 
los grabadores más talentosos e innovadores de 
su época, quien se movía a placer en los barrios 
bohemios, no obstante pertenecer a una familia 
aristocrática.

La singularidad de la producción de dibujos, 
fotografías, litografías, óleos y otras obras 
del destacado pintor y litografista francés, 
(1864-1901), consistió en capturar la 
esencia de escenas cotidianas de las 
calles de París, desde su primer cartel 
exhibido en 1891.

En la década anterior a su muerte 
en 1901, creó más de 350 litografías, 
desde pósters e impresiones, 
hasta ilustraciones para revistas, 
periódicos, programas de teatro, 
libros y partituras.

“L’a che y a qu’Ça!”  (¡El cartel, no hay 
nada más!), proclamaba Toulouse, 
quien rehuyó a lo largo de su vida 
a la “alta cultura” para apuntalar el 
entretenimiento popular, así sus 
impresiones no fueron elaboradas 
para galerías, sino para mostrarlos en 
calles fuera de salones y cabarets.

Fue precursor del efecto crachis, que 
consiste en la salpicadura de la obra 
con las cerdas de un cepillo dental, 
impregnadas con tinta. 

Ahora tenemos la oportunidad 
de acercarnos a su obra en la 

planta baja del Museo del Palacio de Bellas Artes en la CDMX, en 
donde la muestra El París de Toulouse-Lautrec permanecerá instalada 
hasta 27 de noviembre de 2016 con exhibición de impresos y carteles 
pertenecientes a la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (The Museum of Modern Art).

Es toda una experiencia apreciar la obra y deleitarse con las imágenes 
que se proyectan en la salita interior de ese espacio de Bellas Artes.

Mujer y Poder estuvo ahí y disfrutó al conocer lugares famosos de Paris, 
sitios y personajes que sirvieron de inspiración al famoso Toulouse.

Ésta es la primera exposición que Bellas Artes dedica por completo al 
artista francés. 

¡No deje de visitarla!

En la salita interior de la sala se proyecta un audiovisual con los personajes y 
lugares que inspiraron al artista. Por supuesto… no puede faltar Mouline Rouge.
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DESDE LA UNISON

Con objeto de impulsar una provechosa vinculación de nuestra 
alma mater con sus extramuros, a finales de Septiembre fue 
sede de la VII Jornada Expo-Ingenio 2016, en esta ocasión relativa 

a los derechos de propiedad industrial, organizado por la Secretaría de 
Economía de Sonora y por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
(IMPI) en coordinación con la anfitriona: la gloriosa UNISON.

El director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin, puntualizó la 
importancia del registro por parte de sus creadores, y del respeto a los 
derechos de propiedad, en este caso industriales. Entre otras razones, 
porque el conocimiento, las patentes y las marcas valen mucho más que 
las instalaciones físicas de las industrias. 

El año pasado se logró que una tercera parte de las solicitudes de 
patentes y de marcas lograran su registro de propiedad ante el IMPI, 
con apoyo de las oficinas de la Secretaría de Economía en el país, y los 
centros de patentamiento en los institutos de educación superior, como 
la Universidad de Sonora.

El programa científico del evento comprendió mesas temáticas: 
moléculas creativas, inventivas, prospectivas y global de casos de éxito, 
así como una exposición y un taller de búsqueda de información 
tecnológica, con el objetivo de impulsar la generación de innovación 
tecnológica; los procesos, productos y servicios de alto valor agregado, 
así como el promover la cultura de legalidad y protección a la propiedad 

industrial.

Manuel Ignacio Guerra Robles, director de Vinculación y Difusión 
universitaria destacó que el reto del mundo global actual es propiciar  
la protección de las creaciones humanas, generar patentes, modelos 
y diseños industriales, marcas, entre otros productos innovadores. 
En este objetivo, la actual gestión universitaria encabezada por el 
rector Heriberto Grijalva Monteverde, se distingue por promover 
una permanente vinculación de la UNISON con las diferentes 
instituciones de la sociedad en general para el mejoramiento de la 
misma. 

Exitosa Expo-Ingenio 2016 en la UNISON

Con la presencia del Director General del IMPI, Miguel Ángel Margáin, del 
Secretario de Economía de Sonora, Jorge Vidal Ahumada, del Director de 
Vinculación y Difusión de la UNISON, Manuel Guerra Robles, y representantes 
del sector empresarial, se inauguró la VII Jornada de la Expo-Ingenio 2016. 

DESDE EL STJ

Maestría en Juicios Orales
obtienen integrantes del PJE

“La oralidad trae transparencia, agilidad, tiene muchas virtudes y 
habría que responsabilizarnos para darle el crédito que merece 
y apoyarlo porque fue un reclamo social que se está cumpliendo”, 

expresó el Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al apadrinar a los graduantes de 
la Séptima Generación de la Maestría en Juicios Orales, impartida por la 
Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo. 
Magistrados Regionales, Jueces de Primera Instancia y Secretarios 
Proyectistas del Poder Judicial del Estado, forman parte de esta 
generación de Maestros en Juicios Orales, a quienes el Magistrado 
Presidente felicitó al igual que a la Universidad Durango Santander por el 
esfuerzo realizado para concluir el proceso de formación, el cual iniciaron 
el 11 de abril de 2014. 

A sus compañeros de generación los exhortó a estar conscientes de la 
necesidad de refrendar el compromiso de continuar capacitándose día 
con día con la finalidad de que el Poder Judicial del Estado brinde una 
plataforma humana indispensable, no solo en cuanto a la formación de 
los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino de profesionales 
con las capacidades de análisis y de contribución en el proceso de 
cambios que se siguen en el país. 
En el acto académico estuvieron presentes el Ing. José Joaquín Reyes 
Villanueva, Director General de la Universidad Durango Santander (UDS); 
la Mtra. Michelle Flores Blumenkron, Coordinadora de posgrados de la 
UDS; la Mtra. Martha Alicia Barceló Grijalva, Secretaria Académica de la 
UDS; y el Dr. Martín Terán Gastélum, catedrático de la UDS y padrino de 
la séptima Generación de la Maestría en Derecho Fiscal. 

El grupo de graduados junto al Magistrado Presidente 
del STJ, Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez.
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COMENTARIO DE LIbRO

Un Extraño en la Tierra: 
Biografía no Autorizada de Juan Rulfo

*Rafael antonio Vidales

Quítese usted el prejuicio de que por tratarse de una 
biografía no autorizada deje de ser fidedigna: por el 
contrario, esta obra escrita por uno de los mejores amigos 

y abogado del mundialmente  afamado escritor mexicano del 
siglo XX, Juan Rulfo, resulta más certera que la que hubiese 
podido escribir el propio Rulfo, proclive al engaño y aun a la 
mitomanía. Pero no solo eso, aquí el autor se destaca como un 
magnífico y ameno escritor de prosa  más allá del tema de la vida 
y obra del autor de la novela Pedro Páramo y de una veintena de 
cuentos (17 para ser exactos) de Juan Rulfo. De querer el autor 
podría escribir exitosamente “por su cuenta”.

La puntillosidad y el rigor documental y de investigación 
testimonial del autor -al que se refiere con justicia la prologuista 
del libro, Elena Poniatowska, y quien abunda en el sentido de que 
nadie sabe más de Rulfo que Juan Ascencio porque lo estudió 
por dos décadas para culminar su obra- tal vez canse de inicio 
al lector en las primeras páginas plagadas de datos, nombres y 
fechas de antecedentes del biografiado, pero de repente y casi 
sin notarlo ya está uno prendido del libro disfrutando de aquello 
que el propio Rulfo nos regateó en vida  con sus escasas obras.  
Es un deleite poder continuar leyendo a Rulfo lo que no escribió 
y lo cual se derrama en este estupendo libro.

Juan Rulfo escribió su única novela Pedro Páramo y se convirtió 
en un referente de sus precedentes, de sus contemporáneos y 
de los escritores que lo sucedieron hasta la fecha: Gabriel García 
Márquez declaró alguna vez que releyó varias veces la obra 
de Rulfo para descubrir cuál era la “carpintería” -la manera de 
construir una historia- que le permitiría confeccionar las suyas 
propias a partir del menor desperdicio de palabras sin mengua 
alguna de la narración, e incluso de mejorarla. 

Si usted lee esta biografía -lo cual 
Mujer y Poder lo invita a hacer-  
encontrará toda una estela de 
la obra de Rulfo; y al conocer 
infinidad de pasajes y anécdotas 
de su vida comprenderá mucho 
mejor el significado de la novela 
misma y de sus cuentos. En 
muchos casos es el precedente 
de su obra y en otros la 
continuación de la misma. 
Nomás imagínese poder seguir 
leyendo a Rulfo incluso después de él. Y conocer, desde su punto 
de vista a los autores de su época: Octavio Paz, Juan José Arreola, 
Benítez, Henestrosa, Chumacero y tantos otros. 

En cada capítulo y a veces en cada página, encontrará el  lector 
alguna idea, algún concepto, alguna oración o frase valiosa de 
anotar para el consumo y la utilización personal. Trata, además, el 
actual tema del plagio entre los autores desde un muy particular 
punto de vista.

Fiel a su estilo, decía Facundo Cabral que la madre de García 
Márquez le había dicho alguna vez que su hijo, Gabriel, no era 
un buen escritor sino que simplemente recordaba muy bien las 
historias que vivió y las que le contaron; y de Juan Rulfo decía, 
que había dejado de escribir porque quienes le platicaban las 
historias que publicaba ya estaban muertos.

Ahora todos ellos: Rulfo, Gabriel y el propio Facundo están en 
el más allá: precisamente  la especialidad de Juan Rulfo, cuando 
logra que los personajes de sus obras platiquen unos con otros 
cada cual desde sus respectivas tumbas.   

autor: Juan Antonio Ascencio. Género: Biografía. editorial: Debate-Random House Mondadori. año: 2005.  

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

la difusión cultural de Mujer y Poder
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMbRES 

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

*lic. araceli G. de enríquez burgos

Mientras los imperativos machistas y el raciocinio de 
lo que debería ser y no ser, estaban instalados como 
un chip en la cabeza de las niñas y adolescentes 

de todo el mundo al inicio del siglo XX, Elizabeth Robinson 
tenía un desafío diario: debía alcanzar aquel tren que la 
llevaba a su hogar.

Con sus casi 16 años conocía la destreza de sus piernas 
veloces, esas que la ayudaban a divertirse venciendo en 
competencias a los chicos de su pueblo. 

Mientras ella jugaba en Illinois, el Comité Olímpico 
Internacional decidió que el atletismo femenino formaría 
parte de la lista de disciplinas oficiales en los Juegos de 
Ámsterdam 1928. 

Un día al salir de sus clases, Betty Robinson se distrajo en 
una charla con sus compañeras. Cuando miró el reloj, el tren 
Harvey-Riverdale, estaba a punto de salir. La joven comenzó 
una carrera desesperada hacia la estación. Dentro de un 
vagón, su profesor de Biología observaba aquella escena 
con angustia, pues pensaba que la alumna no conseguiría 
subirse a tiempo. 

Atónito, el maestro vio como la adolescente alcanzó el tren 
y con mínima agitación recorría el vagón, buscando un 
asiento. Al día siguiente, el profesor, la alumna y un joven 
aficionado al atletismo, se encontraron temprano en el 
campus deportivo. La marca que registró la joven era similar 
a los mejores registros nacionales.

Betty logró clasificar para asistir a los Juegos Olímpicos de 
Amsterdam, en donde compitió con las mejores del mundo 
alcanzando el récord mundial (12’2 segundos) y la primera 
medalla de oro en la historia del atletismo femenino. Cruzó 
la meta con una sonrisa inmensa, que fue inmortalizada por 
un fotógrafo ubicado frente a la línea de llegada. 

Cuando faltaba menos de un año para los Justa Olímpica 
de Los Ángeles en 1932, la atleta aceptó la invitación de su 
prima para volar un biplano, el cual falló después de despegar y 
cayó hecho pedazos en tierra. Un hombre que pasaba por el sitio 
del accidente encontró a una mujer inmóvil, muerta y la llevó en 
su carro hasta la funeraria más cercana. Vaya sorpresa se llevaron 
cuando aquel “cadáver” estaba vivo. 

La “muerta” que apenas respiraba, era la Sonrisa de América, la 
primera mujer del mundo que se colgó una medalla dorada en 
atletismo. En el hospital, Betty pasó dos meses en coma, con un 
brazo y cadera  fracturados, además le colocaron clavos y piezas 
de metal en una de sus piernas. Estaba condenada a la parálisis, 
sorpresivamente, al poco tiempo caminaba con una leve cojera.

Tras dos años de esfuerzos titánicos y de ver los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles desde afuera, Robinson eliminó aquella discapacidad, 
pero los médicos le recordaban que jamás volvería a correr. 
Obstinada, la joven de 22 años volvió a soñar en formar parte del 
equipo de los Estados Unidos. Comenzó a entrenar, sin contarle a 
nadie, con trotes suaves. Luego, le agregó un poco de velocidad.

Logró mejorar sus tiempos, pero sin poder arrodillarse para arrancar 

Betty Robinson

una competencia de velocidad, por ello, su último recurso fue la 
prueba de relevos. Fueron largas horas de entrenamiento, hasta 
que Betty Robinson consiguió un lugar en el equipo femenino 
estadounidense de la carrera de 4x100 en la cual obtuvo medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Tras ello se retiró del 
atletismo.

En 1939 se casó con Richard Schwartz, con quien tuvo dos hijos. En 
1977 fue incluida en el Salón de la Fama del atletismo estadounidense. 
Falleció el 18 de mayo de 1999 en Denver, Colorado, a la edad de 87 
años, tras haber sufrido cáncer y mal de Alzheimer.

Betty Robinson, la primera mujer en obtener una medalla de oro en atletismo olímpico 
-conocida como la Sonrisa de América-, se sobrepuso a las limitaciones de un grave accidente 
y volvió a “volar sobre la pistas”, obteniendo nueva presea áurea en los Juegos Olímpicos de 
Berlín 1936.
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VOCES DEL ISM

*Rocío banda

Sonora despunta en acciones de sensibilización y capacitación a 
sus funcionarios, quienes instrumentarán innovadoras políticas 
públicas con enfoque de género, evitando las perjudiciales 

prácticas de discriminación, desigualdad y violencia hacia las mujeres, 
consideró la Doctora Janette Góngora Soberanes, coordinadora del 
Diplomado Liderazgo y Políticas Públicas con Perspectiva de Género que 
desde el mes pasado se imparte en la capital sonorense.

La también directora de Incluye, A.C., institución copartícipe en dicha 
instrucción junto al Instituto Sonorense de la Mujer, (ISM) e INMUJERES, 
destacó que el Plan Estatal de Desarrollo incluye un importante 
programa de igualdad, que cimenta los esfuerzos institucionales en 
la materia y derivará, fundamentalmente, en políticas públicas en 
estatales y municipales que detecten, evalúen y definan métodos para 
corregir exclusión, desmontar estereotipos de género y contribuir a 
empoderar a las mujeres.

La Doctora Góngora, en entrevista exclusiva para Mujer y Poder, 
encomió la sensibilidad y compromiso mostrados en el tema por la 
Gobernadora Claudia Pavlovich, y replicados por la directora del ISM, 
Esther Salas, que han posibilitado diferentes acciones y programas a 
favor de la mujer, entre ellas el actual Diplomado.

Expresó que el seminario se enmarca dentro de los compromisos 
estatales derivados de la solicitud de Alerta de Violencia de Género, 
en específico, a la tarea de dar herramientas a los servidores públicos 
en: fortalecimiento de los liderazgos y los derechos de las mujeres, 
transversalidad y  perspectiva de género, políticas públicas igualitarias, 
y un panorama global de los compromisos y avances jurídicos, entre 
otros temas.

Al respecto Góngora Soberanes expresó: “Veo un grupo numeroso 
-la expectativa era de 30 asistentes y se elevó a 50-, y sumamente 
comprometido, por lo que esperamos un egreso del 100 por ciento, 
con una certificación rigurosa y que seguramente repercutirá en su 
desempeño profesional, en una mejora de las políticas públicas con 
enfoque de género”.

Y como afortunadas asistentes, podemos agregar que fueron 
enriquecedoras las primeras sesiones a cargo de la Directora de Incluye 
AC y la Maestra Olga Haydeé Flores Velázquez, por las experiencias 

compartidas, y la formación y capacitación que servirá, sin duda, al 
desarrollo igualitario de nuestra sociedad.

El curso concluirá el cinco de noviembre y consta de 16 sesiones -un 
total de 120 horas, 80 presenciales y 40 de prácticas-, para conocer 
y analizar el contenido de módulos: Principios básicos de género y 
antecedentes de las políticas para la igualdad de género, Marco jurídico 
y mecanismos de institucionalización de las políticas para la igualdad 
de género, Diseño de las Políticas Públicas con Perspectiva de género, 
Herramientas para la construcción del liderazgo político, Desarrollo 
estatal y desigualdad de género en Sonora.

Especialistas en el tema serán quienes impartirán los módulos, entre 
ellas: Mtra. Martha Castrejón, Dra. Adriana Ortiz Ortega, Mtra. Enoé 
Uranga, Mtra. Irlanda Barrios, Mtro. Elizardo Rannauro, Mtra. Olga 
Haydeé Flores Vázquez, Dra. María Inés Aragón, Mtra. Alejandra Rojas 
Pérez.  Las sesiones se desarrollan viernes y sábados de cada semana, 
en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Al revisar el contenido del programa y la propia definición de los 
conceptos de liderazgo, desarrollo de políticas públicas y enfoque 
de género, podemos deducir que los asistentes se convertirán en 
agentes de cambio en sus dependencias o empresas, al contar con 
las herramientas para la elaboración y aplicación de políticas públicas 
que eviten la exclusión y la violencia hacia las mujeres. 

Y… ¡que bien que así sea!

Capacitan a Servidores 
Públicos en Materia de Género

Con grandes expectativas inició el Diplomado Liderazgo y Políticas Públicas con Perspectiva de Género, que capacitará a servidores públicos para el análisis y erradicación 
de problemas de desigualdad y violencia hacia las mujeres en Sonora. En la gráfica, la expositora, algunas de las asistentes y la directora del ISM, Esther Salas quien 
destacó que la capacitación en liderazgo y políticas públicas con equidad de género coadyuvará a prevenir y evitar violencia y/o desigualdad contra las mujeres en Sonora.

¿Quién es? 
*Dra. Janette Góngora Soberanes.

*Socióloga, Doctora en Educación.

*Integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

*Estudios en educación de género en la Universita Degli Studi di Roma, y en la 
Johns Hopkins University.  

*Egresada del Programa Executive Education de Harvard Kennedy School.

*Docente - investigadora en la UAM- Xochimilco.

*Consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
materia de género y educación.

*Fundadora de Diversa (Asociación Política Feminista) 
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   *Rocío banda

Entrevistarlos fue como respirar aire fresco después de la lluvia. La 
oportunidad de atestiguar cómo a su duelo y exigencia de justicia 
-que no cesará nunca-, se une ahora la elogiable determinación de 

proteger a bebés y niños de siniestros potenciales. Y esto es mediante un 
proyecto de excepción que sus fundadores han llamado: Nuestro Legado, 
Atención, Bienestar y Cuidado, Asociación Civil.

A ello, nada más ni nada menos, decidieron dedicarse dos matrimonios 
valiosos y valientes, sobrevivientes -porque lo son- de la tragedia de la 
Guardería ABC ocurrida el cinco de junio de 2009: María Esthela Baez Gil y su 
esposo Julio César Márquez Ortiz -padres de Yeye- y el matrimonio integrado 
por Loanna Cabanillas Espinoza y Fabián Goyzueta Sandoval -papás de 
Daniel Alberto-, quienes son Presidenta y Directores de Comunicación, 
Operación y Administrativo, respectivamente, del naciente organismo.

Lo que supusimos sería una de las encomiendas más complejas en 30 
años de periodismo, representó, en realidad, una lección de reflexión y 
fortaleza de seres humanos dispuestos a trabajar en algo sagrado para 
todos los sonorenses: la prevención de incendios y accidentes en casas 
hogar, guarderías, estancias infantiles y escuelas de preescolar.

Llegamos temprano a la cita, con cierta inquietud ante las circunstancias 
que rodean el caso y los siete años de justicia incumplida para los 49 
niños que ya no están con nosotros. En nuestra mente peleaba el 
enfoque informativo contra las preguntas sensibles, humanas, que 
buscaban expresión en nuestra voz: ¿Cómo están? ¿Cómo enfrentan 
cada uno de sus días de vida? 

La objetividad prevalece y al abordar directamente el tema de la 
entrevista, es Julio César quien -ante la mirada afectuosa de su esposa 
y compañeros-, explica en exclusiva a Mujer y Poder, que hace un 
año y tres meses surgió en ellos la idea de integrar una asociación 
civil destinada a brindar asesoría, capacitación, diseño de un plan 
de emergencia y equipo para prevenir y atender siniestros a las 
instituciones encargadas del cuidado y atención de bebés y niños.

“A mediados de 2015, durante una reunión en la PGR, para conocer los 
avances en la investigación, comenzamos a platicar y coincidimos en la 

idea de hacer algo más allá de la lucha por la justicia 
en el caso de la Guardería ABC”, comentó.

Decidieron transformar los sentimientos de  frustración 
y coraje en algo positivo: ¨dejar un legado en el 
nombre de nuestros hijos que sirva para concientizar 
y prevenir accidentes, en este caso empleando 
mis años de experiencia como bombero y ahora 
dedicado a una empresa de seguridad y protección 
civil”, explicó Fabián.

El objetivo de la nueva asociación civil es que la 
memoria de sus hijos trascienda a la tragedia y en 
recuerdo a ellos emprender acciones en beneficio 
de diversos centros de atención infantil, llevándoles 
apoyos y sobre todo, concientizando a su personal 
y padres acerca de los riesgos y la necesidad de 
contar con medidas de prevención y atención 
de emergencias, de acuerdo a lo que ellos nos 
compartieron en amplia charla.

A la vez, los dos matrimonios se están preparando 
para realizar una tarea profesional: cursan el 
Diplomado en evaluación de dispositivos contra 
incendios y protección civil, en la institución Centro de 
Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, CEUNO.

Y ya existe el primer fruto de Nuestro Legado 
Atención, Bienestar y Cuidado: la capacitación y entrega de equipo el 
23 de junio pasado en la Casa Hogar de Gracia Nipje, ubicada en San 
Pedro y que alberga a 25 niños en la orfandad, cuyas edades van de los 
dos a los 14 años. La institución se sostiene con el apoyo de donativos 
de Estados Unidos.

Instalaron detectores de humo, capacitaron a los niños mayores y al 
matrimonio a cargo en el uso del equipo, se definió ruta de evacuación 
y les explicaron sobre la importancia de la cultura de la prevención.

“Estamos atentos a detectar a casas hogar que necesiten nuestro 
apoyo y ya establecimos contacto con la diputada Lisette López 
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ALTRUISMO

María Esthela Baez Gil y su esposo Julio César Márquez Ortiz; Fabián Goyzueta Sandoval y Loanna 

Cabanillas Espinoza, fundadores de la naciente asociación Nuestro Legado Atención, Bienestar y 

Cuidado, que dará capacitación y equipo a casas hogar y guarderías para evitar tragedias como la 

sucedida en la Guardería ABC.

Legado de Amor

María Esther Baez y Loanna Cabanillas en plena acción en la Casa Hogar de Gracia Nipje. La prevención y saber cómo atender un accidente o incendio puede hacer la diferencia.
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ALTRUISMO

La primera acción en apoyo de la Casa Hogar de Gracia Nipje, en San Pedro: 
instalación de equipo, capacitación a niños y adultos sobre medidas de emergencia 
en beneficio directo de los 25 niños asilados.

Hay tragedias que no se pueden evitar, que llegan a nuestras vidas de golpe, inesperadamente. Pero la decisión de qué hacer ante algo irremediable sí es una elección:  
devastarse y continuar la vida con amargura y depresión, o salir adelante con nuevos proyectos honrando, como en este caso, al ser querido que murió. ¡Enhorabuena por estos 
jóvenes matrimonios que ayudarán a evitar tragedias como la que padecieron ellos!

Godinez, quien elabora una iniciativa de ley para ordenar la operación 
de este tipo de instituciones en Sonora, ya que por ahora no existen 
datos oficiales sobre ellas”, mencionó María Esthela, una de las jóvenes 
madres que más tiempo requirió en salir delante de su dolor pero 
quien, afortunadamente, hoy ha encauzado su vida a esta buena obra 
con la que contribuirá a evitar que otros pequeñitos sufran tragedias 
similares a la suya.

“Desafortunadamente los accidentes en estancias infantiles y guarderías 
siguen ocurriendo, del 2009 a la fecha son 48 los decesos infantiles, de 
ellos el 80 por ciento fueron por broncoaspiración. Es ahí es donde 
debe entrar la capacitación del personal ante las emergencias, saber 
cómo actuar para ayudar, e incluso salvar una vida”, enfatizó el Director 
de Operación del naciente organismo.

Descubrimos que las acciones que proyectan nuestros entrevistados, 
son tan amplias como los riesgos que ocurren hasta en los hogares  -de 
los cuales el 99 por ciento carece de detectores de humo, extinguidores, 
botiquín de emergencias- y los adultos no tienen los conocimientos  
elementales de las medidas a tomar en caso de incendios, quemaduras, 
fracturas, etc., según nos informaron.

“El 50 por ciento de los accidentes en nuestras casas, son provocados 
por descuidos”, advirtió Goyzueta, al explicar que también planean 
impartir cursos y talleres a padres de familia y maestros, quienes están 
a cargo de un gran número de infantes.

En nuestra ciudad existen grandes necesidades en las áreas de 
prevención, capacitación y concientización en las instituciones 
encargadas de la atención y cuidado de nuestros niños, por lo que 
la invitación es abierta a empresas, profesionistas, personas físicas 
y morales que deseen sumarse a este proyecto, indicó por su parte 
Julio César. Los accidentes por falta de medidas de seguridad…siguen 
ocurriendo después del cinco de junio, desafortunadamente.

“La seguridad de los niños es su derecho fundamental; los niños son 
universales, todos son nuestros hijos, por eso extendemos el llamado 

a quienes deseen unirse a Nuestro Legado”, convocó el encargado de 
Comunicación del organismo. 

La presentación oficial de la asociación está programada para principios 
de este mes, pero nos adelantan y aclaran que Nuestro Legado Atención, 
Bienestar y Cuidado no tiene intereses partidistas ni políticos y están 
dispuestos a interactuar con cualquier servidor público que demuestre 
estar trabajando realmente por los niños”. Cualquier apoyo es necesario 
y será aceptado.

La entrevista concluye. Nos despedimos de cuatro seres humanos 
llenos de fortaleza y deseo de servir a sus semejantes y principalmente 
a niños…. pequeños como sus hijos que habitan con amor en el 
interior de su corazón.

Legado de Amor
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Aniversario del Sufragio 
Femenino en México

*lizbeth Gutiérrez 

Con la firmeza del Estado Constitucional de Derecho, es como 
las ciudadanas en México abrimos una brecha a nuestra 
participación en la política, acudiendo a votar por primera 

ocasión el 17 de octubre de 1953.

No obstante las críticas al feminismo, descalificado ya sea por 
desconocimiento real de esta ideología de la igualdad o bien, porque 
a pesar de reconocerla cual instrumento de emancipación, se impone 
el machismo como medida autoindulgente para el estatus quo. 

Los precursores han logrado impulsar una agenda para lograr 
la liberación paulatina de las mujeres desde el origen del Estado 
moderno, en el Siglo XVIII, hasta la actualidad, con un movimiento a 
nivel internacional bien cohesionado y dinámico.

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

Ciudadanas mexicanas esperando su turno para votar en 
las elecciones federales del tres de julio de 1955, primera 
elección que hizo efectivo el decreto presidencial emitido 
en 1953, el cual reconoció plenamente los derechos civiles y 
políticos de las mujeres.

Aunque dicha racionalidad Constitucional tardó dos 
siglos en permear en las instituciones gubernamentales 
en México -que finalmente se convirtió en una nación 
independiente en el año de 1821-, reiteramos que el 
día 17 de octubre de cada año se conmemora que en 
1953 a las mujeres mexicanas les fueron reconocidos 
plenamente sus derechos civiles y políticos, con el 
decreto del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que 
reformó los artículos 34 y 35 de la Constitución Federal.

Sin embargo, el reconocimiento constitucional de 
estos derechos ha necesitado de gestiones aún más 
certeras, como las acciones afirmativas que en 2018 
obligaran a los partidos políticos a conformar las 
postulaciones de las candidaturas en igualdad de 
género, es decir 50-50. 

Esta medida, que se ha ganado la antipatía de militantes y 
librepensadores, genera una posibilidad real de empoderamiento 
para las mujeres y, además, una responsabilidad institucional de 
dimensiones mayúsculas para generar una transformación cultural 
profunda, a través de la cual sus resultados se materialicen de forma 
natural, producto del consenso y la cooperación. 

DESDE LA #POLIS
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VOz DE LA JUVENTUD

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

La Carencia Educativa

   *David abraham Ruiz Ruiz

Uno de los reflejos más genuinos detrás de una sociedad está 
en cómo educan y forman a las siguientes generaciones. Por lo 
regular los países desarrollados siembran aquello que anhelan 

cosechar, luchando contra dificultades de toda índole porque creen 
en la promesa que dentro de algún salón de clases, al interior de la 
mente de un niño de siete u ocho años, pueden estar las respuestas a 
las grandes adversidades que someten las realidades contemporáneas.

Pensamos tan indiscretamente en la actualidad, en el hoy, en lo que 
nos sucede a nosotros y a nuestra generación, que nos olvidamos 
de los planes de largo plazo, en plantar un árbol que de sombra a 
otros. Nos llenamos de un egoísmo inhumano en las entrañas de una 
sociedad que deja de lado que todo parte de una educación. 

Nos quejamos del presente, vociferamos deliberadamente los 
inconvenientes que denotamos en cada esquina en donde nos 
paramos, desahogamos esa ira que nos genera el desempleo, el 
analfabetismo, la delincuencia, la desigualdad social. Pero parece que 
no entendemos que el presente es la consecuencia natural del pasado, 
y que de ese pasado no hemos querido aprender, y hasta que lo 
hagamos, podremos liberarnos de los cánceres que nos afligen.

Y culpamos a la cultura del mexicano, sin tener en cuenta que la 
cultura es adquirida con la formación y educación. Enseñamos al niño 
los vicios sociales desde una edad peligrosa, sin distinciones entre lo 
bueno y lo malo añadiendo a los valores cívicos, lo deficiente que viene 
siendo su adquisición de conocimientos y aptitudes tan básicas que 
luego representan un rezago que no les permite competir en igualdad 
de condiciones contra el finlandés o el surcoreano, quienes preceden 
de sistemas educativos de primer mundo.

Se debe de premiar la intuición, el razonamiento, la creatividad y dar 
lugar a que el joven desarrolle cualquiera de las muchas inteligencias 
que existen y están reconocidas. Fomentar y luchar contra ese no 
querer leer; ese rehusarse a entender el entorno; y el abandonar la ilusión 
de ver como ídolo a quien toma atajos en lugar de trabajar por su 
propio destino.

Se tiene que trabajar para que tanto maestros como estudiantes 
adquieran esa motivación e ilusión incesable de superarse, de saber 
más, de querer ser sujetos más competitivos para no caer derrotados 

en los mercados que cada vez te exigen tus mejores habilidades para 
poder encajar en las necesidades del mundo. 

Aceptémoslo: el mundo está en crisis, desde una crisis social, partiendo 
que la xenofobia y el racismo están resurgiendo en forma de 
candidatos presidenciales, cuya fanaticada no es chica en lo absoluta.  
Y si de crisis hablamos, la economía a nivel mundial atraviesa uno de 
sus puntos delicados con una volatilidad reconocible y preocupante, 
con un dólar en los 20 pesos; en lo político hallamos líderes incapaces, 
y una población en el hartazgo, demandando cartas de renuncia, 
ya el político no puede ser tan descarado, que nuestro periodismo 
ha progresado y desenmascaramos el cinismo de aquellos que 
prometieron ver por nuestro bien.

La seguridad está en momentos delicados, en los que todos los 
días escuchamos casos de atentados en Estados Unidos, Europa, 
Medio Oriente, y hay quienes ya se ven con indiferencia porque la 
monstruosidad se ha transformado en algo cotidiano.

Y es aquí cuando debemos de entender el poder invaluable de la 
educación, de invertir en las mentes que deberán sacarnos de las crisis, 
de quienes lograrán traer paz, estabilidad y soberanía en los lugares 
perdidos en el limbo de la discordia.

El humano se destacó entre las especies porque evolucionó su cerebro, 
siendo ésta una de las complejidades más grandes del universo. Así 
que usémoslo, invirtamos en las mentes de los niños, de los jóvenes, 
planteémonos el darles la oportunidad de enseñarles lo que el mundo 
necesita, y preparémoslos para combatir contra los retos previamente 
explicados.

Eduquemos nuestras mentes y almas, que al final, ello es lo que nos 
hará libres de la densa oscuridad que representa la ignorancia.

Es la educación la diferencia entre dos mundos, el 
actual y el mundo al que aspiramos. Es cuestión de si 
estamos listos para apostar por ello.
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VIDA ARMONIOSA

*adela Gil Rocha

Hace cincuenta años dificilmente había teléfonos en casa, pero 
la comunicación era más clara, más importante, más sincera, 
y abierta. Las familias nos reuníamos en torno a la mesa y 

platicabamos nuestras inquietudes, ilusiones o problemas, y todo 
trataba de arreglarse en base al cariño y la comunicación.

Era una época donde si teníamos cariños en el extranjero y 
escribíamos cartas, las enviábamos con la ilusión de esperar la 
respuesta. En este proceso, estrechábamos lazos con los carteros 
que sabían que deseábamos recibir con ansias esa misiva

Transcurre el tiempo y la tecnología nos permite tener una 
comunicación instantánea; en unos cuantos segundos podemos 
recibir la respuesta del texto escrito y enviado por correo electrónico, 
o recibimos esa llamada por celular, no importa en que lugar nos 
encontremos, algo extraordinario para nuestros días.

Lo que no alcanzamos a comprender es que escribimos  una carta, 
la enviamos por correo electrónico y no tenemos respuesta; que 
hacemos una llamada y entra el buzón… pero ya no tenemos idea 
si nuestro mensaje fue o no escuchado.

Ante el avance tecnológico, las personas fuimos perdiendo el sentido 
de la comunicación. Por si no lo han comprobado, revisemos: enviar 
cualquier clase de mensaje, responder una llamada o contestar una 
carta no nos lleva más de 30 segundos. Se sorprenderían de ver lo 
que podemos escribir o hablar en ese mismo lapso de tiempo.

Comunicación
en 30 Segundos

*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  

¿Acaso dentro de todas nuestras 
ocupaciones no disponemos 
realmente de 30 segundos? Solo para 
que respondiéramos frases cortas y 
con gran contenido: “Gracias, buen 
día”, “No lo deseamos  por ahora”, “No 
podemos asistir”, “Felicidades en tu 
día”, “Te queremos mucho” “Alíviate 
pronto”, “Cuenta con nosotros”. 

Cada persona que nos envía un 
correo electrónico, un mensaje o nos 
hace una llamada, tiene una clara 
intención de que desea comunicarse 
con nosotros, ya sea por trabajo, para 
halagarnos, para hacernos sentir 
bien, porque nos está recordando, o 

simplemente para desearnos un buen día. 

Es curioso cómo teniendo toda la posibilidad de comunicarnos, 
incluso las personas que tenemos cerca no pueden hacerlo y optan 
por una felicitación por WhatsApp, sin tomarse el tiempo para hacer 
una llamada.

¿Qué es lo que nos está pasando que el mal uso de la tecnología 
nos ha separado de las personas cercanas y nos acerca a las que 
están lejos? 

Nada suple un abrazo, una mirada, una caricia. Deberíamos tratar de 
tomar provecho de la tecnología con palabras con gran contenido 
como: ¿Qué podemos hacer por ti?, ¿Quieres que vayamos a verte?, 
¿Deseas que te acompañemos?

Podríamos pensar, decir y hacer que nuestras palabras comuniquen 
buenas intenciones, que es lo que más nos falta hoy en día.

Los invito a que den en vida aquella atención y comunicación que 
solo les tomará 30 segundos.

Toda relación comienza con una buena 
comunicación, decidamos dedicar tiempo a las 
personas que amamos. Nunca escatimemos 
nuestras muestras ni palabras de afecto.
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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

La Psicología ha investigado que las 
familias que tienen comunicación con 
límites claros, fomentan el buen desarrollo 

emocional y social de los hijos.

  Se ha estudiado que los adolescentes y 
adultos jóvenes que aprenden a tomar 
decisiones y tener responsabilidades, tienen 
mejores habilidades para enfrentar la vida 
adulta con éxito.

Los psicoterapeutas recomendamos que la 
pareja tenga un tiempo a solas para reforzar 
su vínculo.

Se ha investigado los beneficios que los niños 
en edad escolar aprendan a tener autocontrol 
y ser responsables con sus tareas.

También es asumido que es justo que las 
mamás seamos respetadas en nuestras 
actividades laborales o recreación, y que los 
papás sean partícipes de la vida emocional 
de los hijos.

En psicoterapia se trabaja cómo lograr límites claros con la familia extensa, y la importancia de las reglas en la casa para un mayor bienestar de todos.

Y entonces Whatsapp, ¡aparece!.... una aplicación de servicio de mensajería, que se está convirtiendo en la  nueva rectora  de la vida familiar, la que 
decide  y organiza  la comunicación y los límites: adolescentes y jóvenes adultos ya no necesitamos aprender  a tomar buenas decisiones.

Los mensajes hacen a la mamá omnipresente, pensando por ellos: “ No mamá, no estamos tomando”, “Si, ya salimos de la fiesta”, “No, ya te dije que 
no me voy a ir en su coche”. Niños sin autocontrol, que mandan innumerables mensajes cuando sus padres salen: “¿A qué hora regresan?”, “Paco me 
está molestando”, “No me presta el videojuego”.

Padres y madres que estamos sin estar, sin dejar el control: “¿No se les ha ofrecido nada?”, “¿Ya cenaron?”.

Los reclamos conyugales que circulan en la calle, oficinas, centros de trabajo, restaurantes: “Qué te cuesta mandar mensajito”, “Ya te tardaste mucho, 
no?”

Desde la escuela: “Má, me traes la tarea”, “Se me olvido traer una cartulina, me van a castigar”. 

De los abuelas y abuelos...” ¿Qué no estás en tu casa?”, “Con quién  dejaste a los niños?”, “Me tienes con pendiente, no me mandaste mensaje cuando 
llegaron”.

Y los amigos: “ Te he mandado diez mensajes y no contestas”, vi que estabas en línea, y a mí ni me pelas”.

Las interacciones familiares giran hacia lo instantáneo, a la ansiedad de contestar en el momento, en el control de las actividades y/o de los demás  
y en la  frustración de que nunca es suficiente. Mensajes sin fin, sin horarios, ni medida. 

Las relaciones se alejan del  momento presente, se esfuma la confianza en el otro, desaparece la delegación de tareas, se borran los límites saludables.

La vida que antes era regida por la cultura, guiada por la historia familiar, los ideales  o los sueños, ahora se somete a los planes comerciales de 
“mensajes ilimitados”.

La tecnología es un avance, una realidad de nuestro tiempo, y las familias 
debemos asumir la responsabilidad de saber integrarla a nuestros valores 
y preferencias.

Mientras las familias no decidamos el cómo, dónde y cuándo de su 
comunicación y el uso de las nuevas tecnologías, su vida familiar seguirá 
siendo  dirigida por el todopoderoso Whatsapp.

Mensajeando en Familia

La aplicación de mensajería Whatsapp pareciera ahora regir la comunicación familiar y laboral. 

Urgente es que decidamos regular tiempos y formas de su uso, para aprovechar objetivamente dicha 

herramienta tecnológica.
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TANATOLOGÍA

Cuando Tenemos
que Decir Adiós

*Dr. Raúl Martin cabañas

Acabamos de releer el libro de la Dra. Kübler 
Ross, “Vivir hasta despedirnos”, que escribió  
junto a al extraordinario fotógrafo Mal 

Worshaw. Y nos queda claro que la labor de la 
especialista  sigue siendo ejemplar por su adelanto 
en los conceptos  de Bioética, y sobre todo por sus 
enseñanzas a través de la experiencia de  convivir y 
atender a personas moribundas o en fase terminal.

Dicho ejemplar está basado en mostrar 
fotográficamente los diversos momentos y las 
emociones por las que  transita un enfermo antes de 
morir y el entorno familiar que lo rodea. Ella expresa 
que el simbolismo de las imágenes es elocuente, 
pudiendo observarse tanto la parte externa del ser 
como el reflejo de sus miedos, angustias y alegrías 
interiores.

La obra aborda las historias de cuatro personas 
enfermas de  cáncer y sus últimos momentos 
personales y familiares. Nos muestra en  sus rostros  
las preocupaciones y el amor y la paz cuando por 
fin  logran liberarse del  temor  a morir, aceptándose 
como trascendentes. Solo entonces logran vivir sus 
últimos días o semanas en armonía consigo mismos 
y su entorno, cerrando los círculos necesarios.

Kübler Ross abrió ese campo hace más de 40 años, y sin embargo 
aún ahora seguimos deficientes en cuanto a la atención integral a esas 
personas destinadas a morir en un tiempo relativamente corto.

Atenderlas, convivir y escucharlas en el seno del hogar y avanzar 
junto a ellas en el camino hacia la muerte, nos dice Ross, es una  
extraordinaria y enriquecedora lección.

Por experiencia personal, podemos decir que estar al lado del 
moribundo hasta su último suspiro vital, vuelve más sensible a 
quienes nos hemos dedicado al manejo final de los enfermos. La 
gratitud manifiesta en sus palabras y la paz al encontrar su camino 
trascendental, no tiene precio ni comparación; es algo que marca una 
huella imborrable.

En los tiempos en que el citado libro fue publicado, la autora señalaba 
que cerca de un 75 por ciento de los enfermos seguían muriendo 
en las instituciones -lo que no está  muy alejado de nuestra realidad 
actual-, principalmente por el temor de la familia a la llegada del  final  
o por la esperanza de que “alguna atención mejor” le otorguen en el 
hospital. 

En el caso de los pacientes en la fase final de una enfermedad terminal 
esto no se cumple. Tengamos claro que para ellos siempre será más 
tranquilizador estar en su casa, con los suyos y las cosas que le son 
familiares en vez de  un lugar desconocido, frio y aislado donde las 
visitas serán restringidas, las atenciones de salud de rutina -para 
monitorear signos vitales o administrar medicamentos en el manejo 
del dolor-, pero nadie le dedicará tiempo para escucharlo.

Es muy fácil  la atención del enfermo terminal en casa, expone la Dr. 
Ross; quitamos monitores y en su lugar colocamos flores o adornos de 
su agrado.  Si acaso tener un tanque de oxígeno cuyo funcionamiento 
sea conocido por todos y un adecuado manejo del dolor oral o 

transcutáneo. Podemos arreglar la sala de la casa como la recámara 
principal, donde pueda verse al exterior y “sentir los olores a café 
o sopa al fuego” y atender a las personas que acudan a saludar al 
enfermo, evitando recluirlo en un cuarto.

En muchas ocasiones, la familia trata de imponer sus necesidades a 
las del moribundo(a), sin darse cuenta de que con ello contenemos 
quizás sus últimos deseos. Por el contrario, debemos estar atentos 
a lo que desea disfrutar; tal vez llegará el tiempo en que apetezca 
pequeñas porciones de comida a lo largo del día o bien algo líquido. 
Los familiares deben mostrar afecto, comprensión y atención a su 
solicitud real, no decirle que “tiene” que comer.

Recomendamos ampliamente la lectura del libro citado al inicio, para 
quienes quieran conocer sobre los últimos momentos de un enfermo 
y los apoyos reales de intervención mínima. 

Al leerlo podremos ser capaces de contemplar la muerte desde una 
reflexión interior más serena; lograr apoyar al paciente terminal y sus 
familiares -incluso entender nosotros mismos- cómo aceptar y tener 
una muerte digna plena de calidad humana.

Gracias y vivan el día que tienen… 

*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

Lo más tranquilizador para los enfermos terminales en su fase final es permanecer en su casa, al lado de 
sus familiares, quienes podrán acompañarlo con cuidados y amor hasta su último momento, en vez de 
recluirlo en instituciones donde el trato será despersonalizado. 
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GERIATRÍA

*Dra. María bertha covarrubias

Nuestro aparato locomotor está compuesto por huesos, 
articulaciones y músculos, y sus funciones se centran en 
proporcionar el sostén y permitir la movilidad del organismo. 

Los movimientos no sólo contribuyen a que disfrutemos de la vida, 
sino que además son esenciales para conservarla y darle calidad.

El movimiento es prioritario para la salud del paciente geriátrico. 
La inmovilidad provoca: disminución de la fuerza y tono muscular, 
aumento del riesgo de infecciones, embolias así como problemas 
respiratorios, afecciones urinarias, estreñimiento, úlceras por presión y 
aumento en la osteoporosis, entre otras complicaciones.

Un dato relevante es que los familiares y cuidadores de ancianos 
debemos adoptar posiciones correctas para evitarnos problemas 
musculares y de columna vertebral. 

Por ejemplo, para levantar a un enfermo conviene que doblemos 
siempre las rodillas, manteniendo la espalda recta e inclinada 
hacia delante desde las caderas; los pies los colocamos separados, 
bloqueando los pies del enfermo y situándonos en la dirección del 
movimiento.

Cuando el paciente es demasiado pesado o está muy incapacitado, 
podemos utilizar medios mecánicos, como grúas. 

En el caso de los gerontos inmovilizados en cama, el ejercicio correcto son 
los giros y podemos motivarlos a que los realicen sobre el propio lecho. Es 
más fácil practicarlos sobre un colchón firme, y siempre con ayuda.

Los ancianos que aún conservan cierta movilidad, pueden hacer 
los movimientos circulares por sí solos. Para ello, deben doblar las 
rodillas y apoyar los pies sobre la cama, ladear las piernas hacia el lado 
sobre el que se va a realizar el giro, entrelazar las manos y levantarlas 
estirando los codos al mismo tiempo para, finalmente, desplazar la 
cabeza y brazos hacia ese mismo lado. 

A los pacientes con mayor nivel de discapacidad, 
los cuidadores debemos ayudarle a realizar el 
giro: primero, nos  colocamos a su lado y con un 
movimiento firme le sujetamos los brazos por 
las muñecas y las piernas por las rodillas, tiramos 
con suavidad del enfermo hacia el lado del giro. 
Al paciente le pedimos que mire sus manos 
durante la rotación, para que mueva su cabeza 
al mismo tiempo.

Si la persona logra incorporarse de la cama, 
es decir sea dependiente pero con cierta 
movilidad, puede deslizar las piernas hasta el 
borde de la cama, apoyarse en el codo y en la 
mano, levantar la cabeza y bajar los pies al suelo 
quedando sentado en la cama. 

Cuando el enfermo requiere ayuda, nos situamos frente a él con 
las caderas flexionadas y nuestras rodillas pegadas a las suyas, 
bloqueando sus pies con los nuestros. Pasamos los brazos a su 
espalda por debajo de las axilas, invitándole a que intente levantarse 
y, en ese momento, tiramos hacia arriba hasta colocarle de pie. 

Atención especial ameritan los casos de sedestación que afectan 
a una parte importante de la población anciana, obligándolos a 
permanecer en butacas por períodos prolongados -aún gozando de 
buena salud y cierta autonomía en su movilidad-, por sufrir afecciones 
crónicas. La postura correcta del paciente es sentado con la espalda 
apoyada en el respaldo de la silla, que debe ser cómoda, al igual que 
los descansabrazos; distribuir la carga del peso del cuerpo por igual 
en ambas caderas y sus pies deben estar apoyados en el suelo o en 
alto, en caso necesario.

Importantísimo es mencionar, que siempre debe estar una persona 
delante de los ancianos que vayan a incorporarse de la silla o su cama, 
para evitarles accidentes; o bien colocar algún soporte fijo del cual 
puedan sujetarse.

Atendiendo las anteriores recomendaciones podemos ayudar a los 
adultos con impedimentos para desplazarse, pero recordemos que 
antes de llegar a tal situación, es preferible tomar medidas preventivas 
que incluyan el ejercicio diario y conservar el optimismo por vivir. 

*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

Movilidad en el Adulto 
con Discapacidad

Es esencial motivar a los adultos mayores o pacientes 
con problemas de movilidad a efectuar ejercicio 
adecuado -en caso necesario, con la ayuda de familiares 
o cuidadores-, para evitarles mayores complicaciones 
de salud como embolias, úlceras por presión, problemas 
respiratorios y urinarios, entre otros.
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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

Cuando sentimos que tenemos unos kilos de más y que debemos 
empezar a cuidar nuestra salud, lo primero que pensamos es 
en cómo mejorar nuestra alimentación, bajarle a las calorías 

o empezar una rutina de ejercicios. Rara vez tomamos en cuenta 
un factor muy importante que cada día más estudios científicos 
confirman como una pieza esencial para alcanzar nuestro peso ideal, 
que son las emociones.

En un país con altos niveles de obesidad como lo es México, sería 
interesante considerar este factor para el control de peso, siendo que 
un gran porcentaje de las personas que realizan acciones dirigidas a 
perder kilos, no cumplen con su objetivo o les cuesta sangre, sudor 
y lágrimas. Puede parecer una lucha sin fin, o en el menor de los 
casos, un trabajo poco agradable que se percibe como limitante o 
prohibitivo.

¿Cómo saber si las emociones interfieren en el control de peso? 
Si frecuentemente comemos a pesar de estar satisfechos, si nos 
sentimos tristes y lo primero que se nos ocurre es comer algo dulce 
o si estamos ansiosos y nos llevamos a la boca lo que está a la mano. 
Comer emocionalmente se refiere a usar la comida para hacernos 
sentir mejor, comer para llenar nuestras necesidades emocionales, no 
por hambre.

Si lo hacemos de vez en cuando, o ciertas comidas funcionan como 
premio o celebración, no necesariamente estamos comiendo 
emocionalmente; sin embargo, cuando el comer es un mecanismo 
para manejar o enfrentar un estado emocional, es ahí cuando 
podemos detectar un problema. Un pequeño ejercicio recomendable 
es preguntarnos antes de llevarnos a la boca: ¿realmente tengo 
hambre o me siento mal (triste, angustiado, enfadado, exhausto o 
enojado)?

Además de lo anterior, comer puede sentirse bien en el momento, 
pero después podemos terminar con sentimientos de culpa o 
frustración por no habernos controlado o por  arruinar la dieta o 
régimen que estuvimos siguiendo. Esto puede llevar a sentirnos 
desempoderados, sin la capacidad de controlar nuestras acciones con 
respecto a la comida y las emociones.

Podemos empezar por vigilar los comportamientos asociados a 
nuestras emociones. Esto quiere decir que estaremos pendientes de 
en qué momento queremos comer, si es cuando estamos estresados, 
si estamos muy contentos y queremos premiar algún logro, si así 
nos acostumbraron en casa de pequeños y la comida se usó para 
reconfortarnos, si lo hacemos para estar en situaciones sociales o por 
aburrimiento, por poner algunos ejemplos.

El siguiente paso sugerido es encontrar alternativas para manejar 
o enfrentar nuestros estados emocionales, por ejemplo, si estamos 
aburridos, podemos llamar a algún amigo o familiar o realizar 
actividades como ver televisión, caminar o jugar un juego de mesa. 
Si nos sentimos ansiosos, podemos bailar, limpiar, organizar la casa 
u oficina o realizar algún deporte o ejercicio leve. Si nos sentimos 
cansados, podemos tomar té, practicar yoga o meditación o poner 
música relajante. 

La terapia psicológica o el coaching también son excelentes opciones 
para explorar nuestras conductas y sentimientos y al mismo tiempo 
aprender alternativas para superarlas, sobre todo cuando nuestra 
historia tiene muchos episodios de ensayo y error, sin haber logrado 
resultados definitivos.

El control de peso no tiene por qué sentirse como una batalla perdida. 
Busquemos opciones y apoyo que nos ayudarán a mantener nuestra 
salud y mejorar nuestra calidad de vida.

Peso y Emociones

El control de peso no tiene porqué sentirse 
como una batalla perdida; existen opciones 
que nos ayudarán a mantener nuestra salud 
y mejorar nuestra calidad de vida tanto en lo 
físico como en lo emocional.
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IN MEMORIAM

El Divo de México
*Mujer y Poder

Los días posteriores al fallecimiento del compositor y 
cantante Juan Gabriel, hicieron visible el enorme respeto, 
admiración y cariño de los mexicanos hacia ese excepcional 

artista y ser humano, que sentó un importante precedente: el 
talento y el tesón rompen barreras.

Las manifestaciones y homenajes abundaron en la fecha 
cercana a su sorpresiva muerte y más de 700 mil personas le 
rindieron tributo en Bellas Artes durante los dos días que sus 
cenizas estuvieron en el máximo espacio cultural de México. 
Será un amor eterno materializado en el museo que habilitarán 
en la que fuera su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, según 
informaron sus familiares.

Millones de mexicanos lloraron -sí, así, literalmente- 
su partida, como si un ser muy querido hubiera 
fallecido. Y es que Juan Gabriel -Alberto Aguilera 

Valadez, su nombre real- estaba muy cerca de todos con sus 
canciones llenas de sensibilidad; canciones que hablan de 
amor, llenas de nostalgia y de pasión por  la vida; canciones de 
gran sentimiento, con las cuales es fácil identificarnos.

Curiosamente, la vida de Juan Gabriel llegó a su fin el mismo 
día en que la serie televisiva de su vida culminaba. Así, estaban 
frescas las imágenes que mostraron las adversidades que tuvo 
que enfrentar desde niño y los sufrimientos padecidos, mismos 
que lo forjaron… para el bien, para despertar en él sentimientos 
profundos que pudo plasmar en el papel, en notas musicales 
y, posteriormente, en sus canciones, esas canciones que hoy 
disfrutamos tanto en la soledad como en eventos festivos.

Juan Gabriel, uno de los más prolíficos compositores mexicanos, 
dejó un legado impresionante con sus obras (casi dos mil 
obras), sí, pero también con su vida.

Es un ejemplo que deja caer el falso argumento -excusa 
de muchos- de que las vicisitudes de la infancia marcan 
negativamente la vida, a grado tal de llevarlos a convertirse 
en  adultos fracasados, amargados, rencorosos… en seres 
que van por la vida agraviando y  destilando odio. 

Juan Gabriel demostró lo contrario y con ello da esperanza 
a quienes hoy sufren de injusticias, maltrato o desamor. 
Habiendo pasado más de una década en un internado en 
su más tierna infancia, carente del cuidado maternal y de 
cariño; él que no disfrutó de juegos infantiles ni la debida 

atención que todo pequeñito requiere, supo salir adelante 
con una actitud positiva hacia la vida.  

La fecunda inspiración de Juan Gabriel lo llevó a producir 
aproximadamente mil 800 canciones, convirtiéndolo 

en el compositor con el mayor número de obras 
musicales registradas ante la Sociedad de Autores 

y Compositores de México (SACM), las cuales, 
sin duda, llegan al alma. Pero también 

deja un gran ejemplo con su trayectoria 
de vida:  Es decisión de cada quien la 
construcción de su destino; es decisión 
de cada quien el convertirse en 
delincuente o en un ser de luz.

¡Gracias Juan Gabriel por tu música! 
¡Gracias por tu aportación de vida 
para quienes, actualmente, pasan por 
situación similar a la tuya! ¡Gracias por 
dar aliento a las nuevas generaciones! 

Descanse en paz el Divo de México.

Descanse en paz Juan Gabriel, excepcional 
compositor, cantante y ser humano.



EL PROGRESO DE HERMOSILLO NO ES TAL

Mientras, como ocurre, la tercera parte de los carros de la 

ciudad no tengan placas; mientras miles de calles estén 

intransitables; mientras la policía extorsione a la gente 

y no respete las garantías individuales; mientras haya en 

la calle tanto indigente, viciosos y niños limpiavidrios; 

mientras, etcétera, etcétera, etcétera …¡etcétera! el alcalde 

no debería decir que estamos avanzando. Pero lo hace y  

hasta le aplauden. ¿Qué les pasa?

SOLALINDE EN SONORA

El sacerdote Alejandro Solalinde vino y dijo que tanto el 

clero como los gobernantes son ajenos al pueblo y sus 

necesidades. Como ejemplo puso la contaminación del Río 

Sonora y la impunidad y protección oficial  al causante, el 

Grupo México. 

No se necesita un milagro para revertir esa situación, solo 

organización ciudadana; pero si ni siquiera la mitad de la 

ciudadanía vota o se interesa por los asuntos públicos más 

allá del mitote, así seguiremos en las mesmas (las mismas). 

EL PRI MANDÓ A LAS MUJERES

Sabedor el tricolor  de que en la revisión en el Congreso 

local de la cuenta pública del año pasado también saldrían 

a relucir inconsistencias de los primeros meses del actual 

gobierno, mandó a un grupo de mujeres a que apoyaran 

con gritos y carteles a la gobernadora Pavlovich. Pero con 

ello se demostró que quien algo teme algo debe. 

Y, efecto, apenas en los cuatro últimos meses del 2015 se 

detectaron 116 irregularidades financieras que significarían 

-de no aclararse- un desfalco de 106 millones de pesos 

cometidos por la nueva administración.

EL GOBIERNO “PELEADO” CON LA CULTURA
Hace unas semanas  Elmer Mendoza presentó en Hermosillo su libro “Besar al Detective”, uno más de la zaga de un honesto y valiente inspector que ha sido un éxito incluso internacional. Entre el público se encontraban, por separado y por su cuenta, un agente del M.P., y un policía que participaron al momento de las preguntas al autor. Pero, del gobierno,  nadie más. 

Si, como dicen, las autoridades policiacas que interactuarán con los ciudadanos ¿por qué no acuden a esta clase de eventos en que el tema es, precisamente, concerniente a su trabajo?

SI YO FUERA GRINGO GÜERO…
…votaría por Trump en las elecciones yanquis; pero si fuera un mexicano residente de allá claro que no.  Porque el espíritu de Trump representa la historia de los E.U:  la de la hegemonía,  el  imperio, la guerra, la discriminación, la anexión y el sojuzgamiento. Donde sea que los gringos se meten -y se meten donde sea- dejan  la huella de esas conductas que los convirtió en la (pre) potencia que son. 

OTRA VEZ BAHÍA DE KINO

Ahora le tocó al Maloro decir que va a transformar Bahía 

Kino. Pero eso no es posible. Kino es un punto pesquero y 

un ocasional balneario de la región, nada más. Lo hermoso 

de sus playas y paisajes está protegido por un microclima 

de los mil demonios casi todo el año.

Decenas de inversionistas que lo visitan (y que comen 

langosta a costillas de Hermosillo) no regresan cuando sus 

asesores los enteran de que solo tiene dos meses de clima 

agradable al año. Y un destino de playa requiere por lo 

menos  de ocho, para ser negocio.
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DE LA MANO CLAUDIA Y EL MALORO
Si Ud. cree que  es común la buena relación entre el gobernante del Estado y el alcalde de Hermosillo, revise la historia: los gobernadores han tratado siempre a los munícipes como si fueran sus empleados y muchos se han aguantado, pero otros no: la doctora Alicia Arellano no se dejó de Samuel Ocaña; el Guati Yberri hasta  se peleó con Beltrones; y María Dolores del Río le paró los “tacos” a Bours. Por eso da gusto ver que hoy Claudia Pavlocich y el Maloro Acosta  no solo se respetan sus respectivas investiduras, sino que incluso cultiven una provechosa amistad.

PEÑA NIETO Y ANGÉLICA RIVERA

Basta ser un poco observador para advertir que la pareja 

presidencial no está unida por el amor, sino por otras 

razones, entre ellas la conveniencia electoral de que el 

futuro presidente tuviera una esposa querida por el pueblo, 

como lo era ella al principio. No se les nota, en lo absoluto, 

una pizca de cariño verdadero, como la que se advierte, por 

ejemplo entre Fernando VI de España y su consorte Letizia 

a quienes, con todo y el protocolo se les nota su entrega 

personal.

Lo anterior solo podría comprobarse si una vez terminado el 

“trato” sexenal cada cual tomara su propio camino. 
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