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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

La Seguridad 
Pública:

Ahora el C5i

Tiene razón, mucha razón, la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, cuando admite que el mayor reclamo 
de los ciudadanos es la seguridad pública. Más que 

reclamo es, consideramos, un grito desesperado en un pueblo 
otrora tranquilo y ahora prácticamente, sin ley.

Los sonorenses -sin duda al igual que los ciudadanos de todo 
el país- deseamos un entorno seguro para nosotros y nuestras 
familias, donde podamos salir del  hogar, transitar con libertad 
y en paz por calles y lugares públicos, con la certeza de que al 
regresar a nuestra vivienda no encontraremos daños en nuestra 
propiedad, ni robo de nuestras pertenencias y patrimonio.

Desafortunadamente nuestra realidad cada vez está más 
alejada de nuestra prioridad, según confirman los indicadores 
proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
disponibles en el sitio oficial. La violencia está ahí, a la vuelta de 
la esquina y crece día a día.

El robo común ha aumentado estratosféricamente sin que los 
ciudadanos -pese a nuestros esfuerzos y estrategias vecinales- ni 
la autoridad hayan podido detener este tipo de delitos; es decir 
confirmamos dos flagelos: la impunidad y la incompetencia de 
las autoridades.

Las mujeres, sobre todo, somos las más expuestas a los 
abusos de todo tipo: en nuestra integridad física y en nuestras 
pertenencias. 

No es necesario precisar cifras alarmantes porque la realidad 
está a la vista de todos y la simple encuesta a grupos cercanos 

o familia -un termómetro de fácil acceso- muestra lo grave del 
asunto: un elevado porcentaje ha tenido la visita de los cacos 
en su hogar o ha sido asaltado en la vía pública. Y  no  resultar 
lastimados o asesinados en el acto es ya una ganancia. A eso 
hemos llegado.

Por ello, el anuncio de Claudia Pavlovich en el sentido de 
“enfrentar enérgicamente el crimen que tanto nos ha lastimado” 
-con tecnología de punta- a través del Centro de Inteligencia C5i- 
ha generado positivas expectativas del grueso de la población. 
Es como un poco de oxígeno a la población amenazada y 
temerosa.   

Sí, agrada saber que desde el gobierno se harán esfuerzos por 
lograr esa vigilancia efectiva que anhelamos, pero junto a ello 
surge la desconfianza de que una vez más este proyecto sea 
solo una ilusión, “otro elefante blanco” como lo han sido en el 
pasado otros programas gubernamentales que se anuncian 
como la panacea para atacar la inseguridad pero al poco tiempo 
se esfuman como burbujas de jabón… igual que la tranquilidad 
de los ciudadanos.  

Esperemos que este Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)  llegue a funcionar con 
eficiencia para beneficio de todos. Que la tecnología de avanzada 
con que estará equipado el organismo, sea enriquecida con la 
voluntad y responsabilidad de las corporaciones y servidores 
públicos encargados de garantizarnos seguridad y paz. 

Confiemos en que así sea.
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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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Alejandra López Noriega
Poseedora de una significativa actividad política y 
dentro del servicio público que avala su experiencia y 
desempeño, Alejandra López Noriega aportará desde 
la Secretaría General el necesario “toque femenino” 
-trabajo en equipo, compromiso y sensibilidad-, en 
la nueva etapa que vivirá el Partido Acción Nacional 
(PAN) en Sonora bajo la dirigencia de David Galván 
Cázares. 
Militante de Acción Nacional desde hace 16 años, 
Alejandra en entrevista exclusiva -con sabor a plática- 
con Mujer y Poder a los pocos días de la elección 
–pero antes de la toma de protesta- comentó: “Mi 
proyecto es trabajar por la conciliación del partido, 
porque sólo unidos podremos ir fuertes a emprender 
nuevas batallas y conquistar nuevas victorias”.
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OTRO “BUNKER” DE LA POLICÍA  EN SONORA

El enorme edificio de la Secretaría de Seguridad Pública 

se convertirá en un elefante blanco más en Hermosillo. 

El nuevo gobierno construirá el suyo propio -el C5i- con 

un costo de 500 millones de pesos con el que “ahora sí”, 

según las autoridades, se garantizará la seguridad de los 

sonorenses… pero que según la opinión pública solo 

servirá para que la policía extorsione a la ciudadanía pero 

ahora con la más moderna tecnología del mundo.

CONTENIDO

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Oferta vacacional en Álamos, excelente oportunidad de disfrutar de 
unos días de vacaciones *Septiembre, Mes del Testamento *Salón de 
Belleza ¡Qué Bonita! *Evento de Joyería de Filigrana en Ensenada, B.C.

05-07 ENTREVISTA - Suma Alejandra Poder Femenino al PAN 
La virtual Secretaria General del PAN en Sonora, Alejandra López 
Noriega, comenta en exclusiva a Mujer y Poder cómo aportará su 
esfuerzo e impulsará el empoderamiento femenino para engrandecer el 
proyecto político panista en Sonora y su eficacia al ser gobierno.

15 MIRADOR POLÍTICO - Medalla de Corrupción a Alfredo Castillo 
El pueblo mexicano ya le otorgó la “medalla de la corrupción” al aún 
funcionario peñanietista, director de la CONADE.

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIÓN
*Tibia la voz de COPARMEX *Llamado de INMUJERES *Mala estrategia 
del ICEES *Plenaria del PAN *El derecho a la educación *Advertencia del 
PRI *Asumirá David Galván dirigencia del PAN en Sonora.

24-25 REPORTAJE - La Plaza del Abandono
Situada en el corazón del Centro Histórico de Hermosillo, la Plaza 
Zaragoza y su Kiosco Central se encuentran en un estado deplorable 
por el desinterés de las autoridades. Mujer y Poder lanza un SOS para 
el rescate del que es el espacio público más visitado por turistas y 
hermosillenses.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Eficiencia y limpieza en el INE *¡Atención! Ayuntamiento de Hermosillo 
*¡Demasiadas Desviaciones! *Cuidemos al turismo en Sonora *¡Ya 
estamos de regreso! *Parques y jardines *Si no hay factura…no hay 
pago de impuestos *Sorpresivas multas *La acera como estacionamiento 
*Tradición que perdura.

33 ACCIONES DEL PRD - Fuerte Denuncia de Beatriz Mojica
Con voz fuerte, la Secretaria General del CEN del PRD, Beatriz Mojica 
Morga, urgió solucionar dos temas sumamente importantes para los 
sonorenses: el de la contaminación del Río Sonora y el caso de Citlali, la 
niña indígena abusada sexualmente en el Poblado Miguel Alemán.

40-41 TURISMO - Playa “Los Algodones”: Paraíso Contaminado
Las bellas dunas de arena blanquísima, semejante al algodón, dieron 
nombre a una de las playas más visitadas en la Bahía de San Carlos, 
Nuevo Guaymas: “Los Algodones”, que lamentablemente es ahora 
ejemplo de contaminación, ante la indiferencia de turistas y negligencia 
de las autoridades gubernamentales competentes.

50 EVENTO COPARMEX - Foro Empresarial Anticorrupción
Personalidades del ámbito empresarial y político se dieron cita en la ciudad 
de México para analizar, reflexionar y proponer estrategias para el combate 
a la corrupción. El evento fue muy exitoso.
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EFEmÉRIDEs

Vencen SonorenSeS a ImperIalIStaS
Durante la intervención francesa y el imperio en México, a los soldados 
invasores no les fue tan bien en Sonora. En este día, pero de 1866, los 
soldados franceses y sus partidarios mexicanos sufrieron una tremenda 
derrota en Guadalupe de Ures. Héroes anónimos y familias enteras dieron 
todo para defender el suelo mexicano, dejando el campo sembrado de 

muertos, entre ellos el General Emilio Langberg y los franceses que lograron salvarse salieron 
huyendo rumbo a Guaymas, perseguidos por el incansable Ángel Martínez y sus macheteros.

septiembre

05
Día InternacIonal por la cIuDaDanía De laS mujereS
Durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijin 
en 1995, se concluyó conmemorar esta fecha, cuando se culminó la 
campaña 180 días por 180 acciones -iniciada el 8 de marzo-, durante la 
cual se llevaron a cabo movilizaciones de mujeres en diversas partes del 
mundo para exigir el respeto al derecho a la igualdad.

septiembre

06

01 Día del migrante
05 aniversario de Hermosillo como ciudad (1828)
08 Día Internacional de la alfabetización
14 Fundación del Partido Acción Nacional (1939)
15 aniversario del Grito de la Independencia
16 Informe anual del presidente municipal de Hermosillo
19 Día de la protección civil
21 Día Internacional de la paz
21 Día mundial de la enfermedad de alzheimer
22 equinoccio de otoño en el Hemisferio norte
26 Día del Voluntario
26 Día mundial de trasplantes
27 Día mundial de turismo
29 Día mundial del corazón (Último domingo del mes)

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

natalIcIo De Doña joSeFa ortIz De DomínGuez
Lacorregidora de Querétaro Heroína de la Independencia, nació en 1768 
en Valladolid, hoy Morelia. Mujer enérgica y decidida, simpatizaba con las 
ideas independentistas de los criollos. En su casa organizó reuniones de 
los insurgentes, e incluso guardó armas y escritos confidenciales.

septiembre

08
GeSta HeroIca loS nIñoS HéroeS
Antela invasión de Norteamérica a México, los cadetes del H. Colegio 
Militar hacen una heroica defensa del Castillo de Chapultepec, el 13 de 
septiembre de 1847. Por su corta edad son llamados Niños Héroes y este 
día se les recuerda con orgullo. 

septiembre

13
Día De la InDepenDencIa
Se conmemora el inicio de la guerra para independizarnos de España. 
En 1810, tras descubrirse la conspiración y una noche antes dar Don 
Miguel Hidalgo y Costilla el llamado “Grito de Dolores”, a partir de esta 
fecha se libran batallas para lograr la emancipación de nuestro país, que 
se consumaría hasta 1821.

septiembre

16
natalIcIo De joSé ma. moreloS y paVón
En 1765 nació en Valladolid, actualmente Morelia, capital de Michoacán. 
En octubre de 1810 al tener noticias del movimiento independentista 
encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien había sido su profesor, 
Morelos emprendió la marcha para unirse al ejército insurgente y llegó a 
ser uno de los principales caudillos de la independencia nacional.

septiembre

30
SeptIemBre, meS Del teStamento en Sonora
Durante todo el mes de septiembre se otorgan facilidades a los ciudadanos para la elaboración 
de testamentos, mediante coordinación de esfuerzos entre autoridades estatales, municipales 
y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora.
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QUÉ HAY De NUeVO?¿
Excelente oportunidad de disfrutar de unos días de vacaciones en el Pueblo Mágico de Álamos, 
nos brinda la propietaria de Casa Loma de Guadalupe, Liz Packard, quien ofrece solo para 
septiembre y octubre una gran oferta: la renta de 800 pesos por noche, por habitación doble, 
en ese hermoso lugar.

La mansión está ubicada en un privilegiado sitio: en la loma a espaldas de Palacio Municipal 
y a escasos metros de Catedral y el centro de la ciudad, con una vista espectacular de la 
serranía que rodea al bello pueblo de Álamos que se puede apreciar por doquier. Cuenta con 
dos pisos: la planta baja de dos recámaras, cocina, comedor, sala, terraza y portal, mientras 
que el segundo piso es un departamento grande con una recámara, cocina, comedor, sala 
y dos terrazas. Completamente amueblado 
con excelente gusto y en impecables 
condiciones.

La propiedad está cercada y con estacionamiento interior y cuenta con alberca, asador, wifi, aire 
acondicionado, servicio dish y todas las comodidades de una residencia de lujo.

Mayor información y reservación con Marisa Reyes, Gerente de Rentas de Casa Loma de Guadalupe. Cel. 
647-1015660 o bien al correo mujerypoder05@yahoo.com.mx.

Oferta Vacacional en Álamos
INmObILIARIA

Inmensa alberca con 
vista a la Ciudad Mágica.NOVEDADEs

TRÁmITE LEGAL

Como ya es tradición, septiembre se denomina Mes del Testamento, 
al otorgarse facilidades a los ciudadanos para realizar dicho trámite, 
reduciendo el costo en los honorarios de las Notarias hasta en un 50 por 
ciento así como  en el pago de impuestos.

Esta declaración voluntaria del destino post mortem de nuestros bienes 
es sencilla de realizar, al ser un acto  de fe ante Notario con el objetivo 
de facilitar el proceso de sucesión, dar tranquilidad a las familias y evitar 
conflictos o juicios por bienes que no fueron testados.

Como bien decía la frase empleada 
en años anteriores: “No heredes 
problemas, haz tu testamento”, 
aprovechemos los próximos 30 días 
para acudir a la Notaría de nuestra 
elección a elaborar el testamento 
o acompañar a quienes decidan 
efectuar dicho trámite.

Septiembre, Mes del Testamento

Salón de Belleza ¡Que Bonita!
En la exclusiva Torre Grand Kino se encuentra ubicado el nuevo salón 
de belleza ¡̈Que Bonita!¨ que fue inaugurado el mes pasado con varias 
promociones de apertura.   

Su propietaria,  Daniela Barajas, informó que pretende ofrecer un servicio 
de excelencia donde uno de sus objetivos es que las mujeres que sean 
atendidas en el salón ̈ salgan felices no solo por cómo se ven sino también 
por cómo se sienten .̈   

El salón, según pudo apreciar Mujer y Poder, tiene instalaciones de primera 
y un ambiente muy adecuado para que en un clima de tranquilidad las 

mujeres reciban el servicio 
que requieran.: secado, 
corte, pedicure, maquillaje, 
tinte, manicure, en un 
horario corrido de las 8 de 
la mañana a las cinco de la 
tarde.  

 Citas al cel 662 427 6150.  

Daniela Barajas, propietaria.

La hermosa mansión de Casa Loma de Guadalupe.
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ENTREVIsTA

*mujer y poder

La activa panista Alejandra López Noriega, fue la única mujer postulada a la secretaria 
general en una planilla en las pasadas elecciones. Por ello, Mujer y Poder se congratula de 
su triunfo ya que habrá representación del género en la dirigencia estatal del panismo.

Poseedora de una significativa actividad política y dentro del servicio público que avala su 
experiencia y desempeño, Alejandra López Noriega aportará desde la Secretaría General 
el necesario “toque femenino” -trabajo en equipo, compromiso y sensibilidad-, en la nueva 
etapa que vivirá el Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora bajo la dirigencia de David 
Galván Cázares. 

Aún resuenan en el colectivo los mensajes que, como aspirante al que será en breve 
su nuevo encargo, expresó en la campaña interna: ...desde esta posición impulsaré 
con fuerza a las mujeres para que lleguen empoderadas y bien preparadas a los 
espacios de decisión y elección dentro del partido ;̈ .̈..debemos aportar nuestra 
visión y logros para que se acaben las resistencias hacia el trabajo de las mujeres 
y su participación política ;̈ “...valoro las lecciones de vida de hombres y mujeres 
panistas que hoy nos obliga como partido a dar lo mejor de nosotros mismos” 
y respecto a la doctrina partidista:“…un verdadero panista se reconoce por 
sus altos valores cívicos, respeto a las leyes y su interés por lo que importa a 
los ciudadanos como la seguridad pública y la educación de sus hijos”. Sus 
palabras fueron significativas para los y las militantes y por ello le confiaron 
su voto.

Militante de Acción Nacional desde hace 16 años, Alejandra en entrevista 
exclusiva -con sabor a plática- con Mujer y Poder a los pocos días de la elección 
-pero antes de la toma de protesta- comenta: “Mi proyecto es trabajar por la 
conciliación del partido, porque sólo unidos podremos ir fuertes a emprender 
nuevas batallas y conquistar nuevas victorias”.

“Durante la campaña lo dijimos siempre: el PAN está más vivo que nunca. Lo 
palpábamos en nuestro trabajo casa por casa y se vio reflejado en las urnas 
de la elección interna: 13 mil militantes panistas votaron. ¡Increíble!  Eso 
nos  demuestra que el partido está fuerte, activo, esperanzado; y  que 
estamos listos para reconquistar espacios en el 2018”, advierte convencida.   

Ex diputada local y federal  e Ingeniera Industrial y de Sistemas, con un 
diplomado en Marketing Político, declara con determinación respecto a sus 
objetivos : “Otro proyecto igual de prioritario para mí es empoderar a las mujeres: 
darles herramientas, capacitación, apoyarlas para ganar elecciones, promover 
su trabajo, ayudar a hacerlo visible; y reconocer la enorme labor que han 
hecho, porque el panismo está fuerte gracias a la esperanza y convicción de las 
mujeres que han heredado de generación en generación ese amor y respeto 
por nuestro partido”.

Conoce, porque lo ha vivido, la capacidad de trabajo de la mujer y el esfuerzo 
constante por lograr llegar a espacios de decisión y elección dentro del partido. 
Por ello, dijo, buscará darles el impulso y las herramientas necesarias ¨para que 
lleguen empoderadas y bien preparadas .̈ 

Suma Alejandra Poder 
Femenino al PAN en Sonora

Continúa...

“Debemos aportar nuestra visión y logros para que se acaben las resistencias hacia el trabajo de 
las mujeres y su participación política”: Alejandra López Noriega, quien llega a la Secretaría 
General del PAN con objetivos de conciliación del partido porque, dice, ¨solo unidos podremos ir 
fuertes a emprender nuevas batallas y conquistar nuevas victorias¨.   

“.. Prioritario para mí es empoderar a las mujeres: darles herramientas… 
apoyarlas para ganar elecciones…reconocer la enorme labor que han hecho, 

porque el panismo está fuerte gracias a la esperanza y convicción de las 
mujeres que han heredado ese amor y respeto por nuestro partido”.
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Continuación de la página anterior...

ENTREVIsTA

“¡Necesitamos mujeres que nos ayuden en alcanzar victorias y a 
transformar la vida de las personas! Yo siempre les digo a las mujeres: 
en las mesas de decisión no estaré sola, estarán ustedes conmigo 
tomando las decisiones; y ustedes no estarán solas, porque ahí estaré 
yo para abrirles camino y hacer que se valore su trabajo”,  comenta 
con esa pasión que la caracteriza. 

Para la próxima Secretaria General del PAN el “toque femenino” es 
indispensable y define : “El reto de todo partido político en el 2018 
es que el 50 por ciento de mujeres para puestos de elección popular, 
logren ser una opción real competitiva”.

“Estar aquí es una forma de decir a las mujeres que pueden alcanzar 
espacios de poder, que merecen esos espacios de poder y que 
estamos preparadas para trascender en éstos. Definitivamente 
Sonora necesita una etapa de reconciliación, de armonización. Y el 
lenguaje de la mujer, su sensibilidad, ayudará mucho en esta tarea”, 
nos dice con gran seguridad.   

Precisamente respecto al proceso de impugnación y sus objetivos, 
externa su proyecto de alteridad en el PAN: “…los pilares de nuestra 
campaña fueron unidad e inclusión. Por eso más de la mitad del 
padrón votó por un proyecto que representara la unidad. Y sobre 
la impugnación, creo que como panistas conocemos muy bien los 

¿Quién es?
* Ingeniera Industrial y de Sistemas
* Diplomado en Marketing Político
* Diputada Local LIX Legislatura de Sonora (2009-2012)
* Diputada Federal LXII Legislatura (2012-2015)
* Senador de la República Suplente LIX Legislatura (2000-2006)
* Diputado Local Suplente LX Legislatura de Sonora (2006-2009)
* Delegada de CONAFE en Sonora (2005-2009)
* Directora de Atención Ciudadana (2000-2005)

Cargos partidistas:
Miembro del Consejo Estatal del PAN Sonora
Miembro del Consejo Nacional del PAN
Miembro del Comité Directivo Estatal del PAN

instrumentos de la democracia, y la impugnación es una herramienta 
democrática”, comenta al manifestar así el respeto a la situación 
posterior al resultado de la reciente elección.

Cruzada contra la corrupción en Sonora  
Convencida de la necesaria transparencia y rendición de cuentas, fija 
su objetivo: “Como secretaria del Comité Directivo Estatal, mi papel 
es asegurarme primero que como partido pondremos el ejemplo. 
Nuestro dirigente David Galván se comprometió, y el resto de la 
planilla con él, a presentar públicamente nuestra 3 de 3 para que los 
ciudadanos sepan con cuánto llegamos y con cuánto nos vamos”.

“La lucha contra la corrupción es una bandera que no sólo la enarboló 
en exclusiva el PAN sino que fue una de sus razones de existir. Así 
seguirá siendo una de nuestras principales luchas”, puntualiza, 
conocedora de la historia de su instituto político. 

Objetivos y motivaciones     
Al preguntarle qué objetivos la guían en su ya consistente carrera, 
reflexiona instantes y responde: “Sé que si respondo servir sonará a 
lugar común, pero eso es lo que me motiva. Yo vengo de la iniciativa 
privada, del área de servicio, que siempre me gustó mucho. He hecho 
una transición natural entre el servicio al consumidor al servicio 
ciudadano; del servicio privado al servicio público. Por supuesto 
que éste último me ha apasionado y he encontrado un gran campo 
de transformación”.

“El servicio público te da la oportunidad de apoyar y mejorar la vida 
de las personas, te brinda satisfacciones muy grandes cuando te das 
cuenta que has aportado algo para enriquecer el entorno social, que 
tu trabajo sea de beneficio común”, recuerda con evidente satisfacción.

Y nos comparte su “receta” para el éxito: “Crecer dentro de la política es 
el resultado de entrega, disciplina, pasión por el servicio público. Y así 
quiero actuar dentro del partido, buscando servir a mis compañeros 
panistas, servir a los ciudadanos a través del partido. Ahora me resulta 
un desafío que el PAN está impulsando la paridad igualitaria de 
participación política. Me siento motivada a convocar a las mujeres de 
mi partido y empoderarlas. Es histórica esta apertura paritaria. Pronto 
veremos su reflejo en políticas públicas más humanas, sensibles, 
cercanas, transparentes”.

Junto con David Galván, al recibir la constancia de triunfo electoral.

”Crecer dentro de la política es el resultado de entrega, 
disciplina, pasión por el servicio público. Y así quiero actuar 

dentro del partido, buscando servir a mis compañeros 
panistas, servir a los ciudadanos a través del partido”.
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ENTREVIsTA

Como una realidad de su dicho, Alejandra López Noriega 
destaca el haber convertido el área de Atención Ciudadana, en 
la primera que fue certificada con ISO9001 en Sonora. Llevando 
lo mejor de la Iniciativa  Privada  a mejorar la vida de las 
personas que acuden a los servidores públicos buscando 
soluciones, y se les otorgó en tiempo record y con un alto nivel 
de satisfacción. 

“En CONAFE, fue un trabajo muy sensible, desde garantizar 
la seguridad de los instructores que se adentraban 
en la sierra o zonas muy marginadas y mejorar sus 
condiciones de trabajo y vida, abatiendo la deserción 
laboral; hasta alcanzar 600 nuevas estaciones educativas, o 
certificarnos ISO9001”, destaca de su paso en el prioritario 
sector educativo.

“Como legisladora local, menciona, el mayor logro fue 
haber creado la Ley Antichatarra  que después se replicó 
a nivel federal. Mi trabajo dentro del partido también ha 
traído satisfacciones  pero sobre todo me ha dado una 
familia, a la que ahora podré servir”. 

Concluimos la entrevista -breve, debido a la intensa agenda 
de trabajo que desarrolla la virtual directiva panista-, 
pero antes nos pide que se deje por escrito -como un 
compromiso con los  militantes- la siguiente frase:“Como 
mujer ni llego sola a la Secretaría del PAN ni dejaré solas a 
las mujeres panistas”. Sabe, porque lo ha comprobado en 
su trayecto por el servicio público, que el trabajo de éxito 
es incluyente y se hace en equipo. ¡Enhorabuena!.  

Integrantes de la planilla harán ahora un buen equipo de trabajo dentro del comité directivo estatal. Aparecen en la foto junto a Alejandra y David: Martha patricia 
Espinoza, Jesús Ramón Díaz, Dolysa Galindo, José Serrato, Hernán Méndez, Carlos Fu.

”Vivir el PAN de manera democrática, unidos, trabajando por 
un bien común, transparentes y honestos, con participación 

ciudadana, donde todos decidamos el camino hacia un mejor 
mañana para todos”.

Listos para trabajar de la mano con y para las mujeres: David Galván y Alejandra López 

Noriega, quienes aparecen en la gráfica junto a la destacada diputada Célida López, 

celebrando el triunfo. 
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mUJER y pOLÍTICA

El Cuarto Informe 
Presidencial

*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

Tradicionalmente, el cuarto informe de gobierno de un mandatario en nuestro país suele ser de lucimiento. Se dan a conocer los avances 
más significativos del sexenio y se plantean aún mejores momentos por venir. En el quinto año, se hace un recuento de los éxitos del primer 
mandatario, porque se prepara el terreno para la sucesión. Antes era así. Fox rompió la tradición y abrió el juego de la sucesión en el cuarto 

año, tras el informe. 

Durante los gobiernos priístas, era distinto. La sucesión daba inicio un año antes de la salida y se aplazaba 
lo más posible; en un gobierno hegemónico sin competencia electoral real, se podrían dar el lujo de 

aprovechar cada minuto de los seis años instalados en el poder. 

Llegó la alternancia, las cosas cambiaron y han vuelto a cambiar con el regreso del PRI de la mano 
de Enrique Peña Nieto.  En este sexenio, ha ocurrido de todo. Irónicamente, tras un fuerte y exitoso 
arranque de mandato, con las reformas que el Congreso y los buenos oficios de Manlio Fabio 
Beltrones se aprobaron, EPN tuvo los reflectores, el aplauso y el reconocimiento de la sociedad y 
los medios, particularmente en el extranjero donde le dedicaron más de una portada por lograr 
lo que nadie había logrado: las reformas estructurales para detonar el crecimiento y el desarrollo 
a niveles de competitividad. 

Sin embargo, la noche del 26 de septiembre del 2014, un hecho violento se consumaba 
en Iguala, Guerrero y a partir de ahí, comenzó el fin del prometedor sexenio de Peña Nieto. 
Ayotzinapa, desató los demonios que persiguen al gobierno federal desde entonces y sin 
tregua. Las reformas que se aprobaron, no han logrado aterrizar y ponerse en marcha, ante la 
inexperiencia y errores de varios de los encargados de instrumentarlas. 

Luego de Ayotzinapa, el gobierno de las reformas no ha encontrado paz. Los escándalos son la 
constante y no salen de una cuando entran a otra. Una especie de vorágine de malas noticias, 

irritación social (“el mal humor de los mexicanos”), actos escandalosos de corrupción, mentiras, 
simulaciones, entre otros, han contribuido al desorden en un gobierno que va de improvisación 

en improvisación, tratando de encontrar salidas a cada hecho en detrimento de su imagen 
y credibilidad.

Una de las consecuencias ha sido una sucesión muy adelantada, que si bien no 
ha contado con la anuencia presidencial, ante el desorden y la falta de directriz, 
los actores han dedicado la mayor parte de su tiempo a descalificar y poner el 
pie a sus rivales. Los integrantes del gabinete que creen merecer los designios 
del señor para sucederlo en el poder, han invertido muy buena parte de su 
tiempo, sus recursos y esfuerzos en denostar al de enfrente para  -según ellos-  
avanzar en la carrera presidencial. En realidad lo único que han logrado, es el 
debilitamiento y repudio al PRI, como vimos en las elecciones del pasado 5 
de junio.

El cuarto informe de gobierno, será un compendio de buenas intenciones, 
verdades a medias y mentiras completas de lo que no han podido hacer 
o no han logrado convencer. Pero en esta ocasión, la furia de ciertos 
grupos sociales ligados al sector educativo, han metido presión orillando 
al gobierno federal a una posición delicada que podría resultar peligrosa. 
El ultimátum que ha lanzado el secretario de gobernación -y secundado 
el Presidente- en relación al uso de la fuerza del Estado, sin miramientos, 
llega tarde, en mal momento y accidentadamente.

La cúpula de la CNTE ha logrado sumar adeptos. Hoy por hoy, todas las 
causas del mal humor de los mexicanos, suman voluntades en contra del 
primer mandatario y su equipo, en especial el equipo cercano; la triada; sus 
fieles escuderos; sus tres mosqueteros que no han hecho, sino contribuir 
a la debacle presidencial y a fomentar el odio social hacia el gobierno 
federal que encabeza Peña Nieto, el Presidente que salvaría a México, 
según la portada de Times en el 2012.

El cuarto informe de gobierno, será un 
compendio de buenas intenciones, verdades a 
medias y mentiras completas de lo que no han 
podido hacer o no han logrado convencer.
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“Este Hogar 
es Católico”ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Al filósofo Jacquin se le atribuye la siguiente definición de los 
Congresos en los regímenes democráticos, como el nuestro: “Ni 
la libertad, ni la vida ni las propiedades de un hombre están a 

salvo mientras la Legislatura está en sesión”.

Sirva lo anterior en virtud de que este mes de Septiembre inician 
las deliberaciones ordinarias en el Congreso de la Unión. Y una de las 
iniciativas que más expectativa ha provocado es la relativa a la reforma 
constitucional propuesta por el presidente Peña Nieto para legalizar 
los matrimonios entre personas del mismo sexo y para que puedan 
adoptar niñ@s, a lo cual se han opuesto un sinfín de organizaciones 
civiles defensoras del concepto tradicional de la familia y, desde 
luego, el clero; y por otra parte la apoyan, también desde luego, las 
comunidades LGBTI (gays) y otros grupos liberales del país. 

Es de esperarse un choque de trenes en este tema, porque ninguna de 
las partes involucradas han cedido en lo más mínimo a sus pretensiones: 
se ha especulado que esa iniciativa se mandará próximamente a la 
“congeladora” (a donde van a parar los asuntos non-gratos), incluso por 
parte de los legisladores del mismo partido político que Peña Nieto, 
porque pese a lo planeado resultó electoralmente contraproducente 
para el tricolor, según los resultados de los comicios del año pasado  
--respecto de los cuales el cardenal Norberto Ortega declaró que 
fueron gracias a que desde los púlpitos se instó a votar en contra de 
PRI por aquella iniciativa- y que no se desea, en lo absoluto, que se 
repitan el año que entra en las elecciones locales y, mucho menos, en 
la presidencial del 2018. Donde ya de por sí un abanico de actos de 
corrupción, de impunidad, de violación a los derechos humanos y del 
fracaso en materia económica del régimen le auguran su salida de Los 
Pinos y por la puerta trasera.

Un Poco de Historia

Luego de las leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia (en 
México cuando se dice iglesia se refiere a la Católica y si se trata de 
otra hay que especificarlo) de mediados del siglo XIX y posteriormente 

en la Constitución de 1917, donde en su artículo 130 se le tiene por 
jurídicamente inexistente, en realidad las autoridades -sabedoras de 
que la inmensa mayoría de los mexicanos son católicos- se hicieron 
de la vista gorda con las disposiciones legales,al grado de que aunque 
en lo sucesivo los actos del estado civil de las personas serían de la 
exclusiva competencia de la autoridad administrativa, en 1925 -en 
la víspera de la guerra “cristera”- el Gral. Ávila Camacho se casa por la 
iglesia en Sayula, en Jalisco. Y, desde luego los revolucionarios llevan a 
bautizar a sus hijos y demás.  

En realidad el único presidente -desde entonces y hasta la fecha-  después 
de Benito Juárez, que  decidió no solo a aplicar la ley de la materia, sino 
incluso a promulgar disposiciones secundarias draconianas en contra 
de clero fue Plutarco Elías Calles, en lo que históricamente se conoce 
como el “puente” que tendió desde las leyes de Reforma hasta la 
revolución mexicana y que culminó con la guerra cristera. Ni Obregón, 
ni Del Huerta, ni el resto de los generales revolucionarios, incluido Lázaro 
Cárdenas, se atrevieron a “tocar” a la iglesia, considerando suficiente 
el estado laico logrado el siglo XIX y la nacionalización de los bienes 
eclesiásticos. Pero ni siquiera lo intentaron -como hasta la fecha ocurre- 
con la limitación de los actos de culto al interior de las parroquias, ni con 
las declaraciones y publicaciones de los curas en materia política. Y la 
permisibilidad continuó-se acentuó incluso-, y como era de esperarse, 
con la llegada al poder de los presidentes emanados ya no del ejército 
sino de la sociedad civil empezando con Miguel Alemán al grado de 
que, tras el disimulo, López Portillo recibió personalmente al Papa Juan 
Pablo II (inexistente legalmente) en su primer visita a México. Y luego 
Salinas reforma la Constitución reconociéndole personalidad jurídica a 
la Iglesia y el derecho a votar a los sacerdotes. 

Toda esta situación enteléquica obedece a que el calendario litúrgico 
y sacramental de la Iglesia está vinculado de origen a nuestra historia 
e ideología, independientemente de que si el mexicano vaya a misa o 
no (como no va) los Domingos y los días de guardar, y de que si sea 
o no fiel seguidor de los preceptos cristianos. Nadie en México ni los 
políticos herederos de la Reforma ni de la Revolución Mexicana (salvo 
los citados de Juárez y de Elías Calles) están ausentes del sinfín de 
motivos católicos: el bautismo, la confirmación, la primera comunión, 
los 15 años, las bodas, los aniversarios, las graduaciones, la cuaresma, la 
semana santa, la guadalupana, la confesión, los santitos de los pueblos.

El propio Peña Nieto, y antes Fox fueron a Roma en pos de anulaciones 
matrimoniales para poderse casar de nuevo por la Iglesia (¡qué 
terquedad, Dios Mío!). Y no se puede estar con Dios y con el Diablo.  

Entonces, cuando a un presidente como lo hace hoy Peña Nieto se 
le ocurre tocar el tema de la familia que está más cerca del redil de 
la Iglesia que del gobierno, el clero y buena parte de la sociedad sale 
en su defensa. Y así, difícil sino es que imposiblemente logrará sacar 
adelante su iniciativa en el Congreso ahora que abre sus sesiones. Pero 
si no lo hace, que se encomiende a su santo de cabecera porque los 
gays lo perseguirán de por vida. Si Peña Nieto nos hubiera preguntado, 
con lo aquí dicho se hubiera disuadido de tamaña ocurrencia. Pero no 
nos preguntó. 

Todos los colores del quehacer público

Si Peña Nieto nos hubiera preguntado a los mexicanos sí se metía o no en el 
tema de la Familia apoyando a los matrimonios igualitarios y la adopción de 
niñ@s por los gays, le hubiéramos dicho que no lo hiciera. Pero no nos preguntó.  

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

Corazón Azul

*ma. elena carrera lugo

Con motivo de la conmemoración del Día 
Mundial contra la Trata de Personas el pasado 
30 de julio, fue muy visible el trabajo realizado 

por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
de la Capital de la República CDMX, ya que éstas 
ocuparon plazas, parques y jardines para mostrar 
a la comunidad que por allí paseaba, el terrible 
problema que significa este, siempre inminente 
riesgo para la seguridad de todas las familias.

Con una Ley aprobada en junio de 2012 a nivel 
nacional -y en marzo de 2013 en nuestro Estado-, 
resulta ser que los diagnósticos sobre el tema no 
reflejan en su crudeza, la terrible situación por la 
que tienen que pasar miles de mujeres, niñas y niños que son utilizados, por bandas delincuenciales 
de la peor calaña. De esas que no se tocan el corazón para convertir en esclavas sexuales a niñas y niños, así como para sustraer de sus hogares a 
mujeres en busca de trabajo que lo único que logran es la explotación laboral.

Desde hace años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad ha solicitado a todas las entidades federativas un diagnóstico de 
la situación que priva en cada una de ellas, respecto de este tema. Sin embargo sólo existen datos “estimados”, que nos permiten ver la “punta de 
iceberg”, por eso es tan necesaria la actividad de OSC que trabajen con recursos del estado, para hacer visible este terrible mal que acecha sobre 
nuestras comunidades.

Ninguno podemos decir que estamos a salvo, porque tenemos hij@s, niet@s, sobrin@s o amistades que los tienen. Para darnos una idea del tamaño 
del problema: 2.5 millones de personas son captadas, cada año, en el mundo para fines de trata, nos revela la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM); alrededor del 70 por ciento de las víctimas de trata en España provienen de América Latina según la Guardia Civil Española; 
cada año 1700 mujeres Latinoamericanas son tratadas como esclavas sexuales en Japón, nos subraya la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Finalmente la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (CIA) refiere que aproximadamente 50 mil mujeres, niñas y niños son víctimas de trata de 
persona en aquel país. Todo este movimiento irregular de humanos, genera para bandas perfectamente organizadas 32 mil millones de dólares 
de ganancia según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por todo lo anterior, es preocupante que la ciudadanía no participemos de manera masiva el 30 de julio para sensibilizar a toda la comunidad sobre 
el serio delito al que nos enfrentamos con amplia desventaja; es decir, que no conocemos cómo opera y cuál es el A, B, C para auto protegernos. 

Casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, por eso es que en ésta fecha es importante portar un corazón azul que 
promueve la inteligencia ciudadana, para erradicar el grave problema que significa para el ser humano este delito.

La Campaña Corazón Azul es una iniciativa de sensibilización para luchar contra la trata de personas; se requiere la participación masiva que sirva 
de inspiración a medidas que contribuyan a poner fin a este delito; permite la expresión de solidaridad con las víctimas de trata de persona, 
luciendo para ello tal distintivo. Éste también representa la tristeza de quienes son víctimas de la trata de persona y nos recuerda la insensibilidad 
de quienes venden y compran a otro ser humano. 

Al mismo tiempo la comunidad debe unirse para exigir a las autoridades informe sobre la situación que guarda ese delito en el Estado y genere las 
acciones y programas conducentes para poner fin a esa violencia extrema 
que viven las personas “enganchadas”, mediante engaños o por la fuerza 
y son sustraídos de su núcleo familiar o de amistades para engrosar esta 
enorme lista.

Sólo recordemos que, según la Policía Federal, un enganchador sólo tarda 
15 minutos en atrapar a su víctima a través de Internet, y que son 16 mil 
niñas y niños  esclavizados en México para explotación sexual anualmente.

¿Verdad que si vale la pena recordar esta fecha y ponernos las pilas?

Se busca crear conciencia de este indignante problema: 
en el mundo cada año son captadas 2.5 millones de 
personas -mujeres, niñas y niños, en su mayoría- para 
fines de trata, es decir explotación sexual y laboral. Sólo 
en México son 16 mil los menores víctimas de dichos 
grupos delincuenciales.

*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
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VIDA pLURAL

Los Baches,
Tumba de Políticos

*Francisco casanova

A diferencia del calor casi infernal que hace en Hermosillo cada año y 
que termina más o menos a mediados de septiembre o principios 
de octubre, el tema de los baches parece no terminar nunca.

Al contrario, los baches nacen, crecen y se reproducen en la 
medida que pasa el tiempo, sin respetar absolutamente a ningún 
automovilista, trátese de hombres y mujeres; jóvenes y personas de 
la tercera edad.

Cada quien ha caído en un enorme bache cuando menos una vez al 
día. Pero en cada segundo que pasa, mientras maneja, vuelve a caer 
en otro bache interminable y de repetición continua, en la mayoría de 
las calles de la ciudad.

Se podría argumentar que el tema es muy viejo y no tiene por qué 
afectar la imagen de los nuevos gobernantes -porque ciertamente 
es un tema heredado por los malos manejos de los gobiernos 
anteriores-, pero ese argumento es igual al  cuento de la avestruz que 
esconde la cabeza para que nadie la vea.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha podido escapar al malestar 
que causa tanto bache en el ánimo de los hermosillenses pero al 
parecer, este un problema que se multiplica en todas las ciudades del 
estado. Y aunque en unas más y en otras menos…en todas existe. Los 
baches ahí están. Y no se acaban nunca.

Lo cierto es que en Hermosillo -y decirlo no es una exageración- el 
caso de los baches destruye carreras políticas, sobre todo de los 
mediocres que nunca se han animado a hacer un ofrecimiento serio 
para la introducción del drenaje pluvial eficiente.

 No debe olvidarse que un presidente municipal muy querido entre 
los hermosillenses, como lo fue el Dr. Ramón Angel Amante, vio 
opacada su buena imagen por los baches de aquel entonces, que 
inundaron la calle Revolución. “La Rebotación”, le decía la gente. Luego, 
el popular Casimiro Navarro, como segundo presidente municipal del 
PAN en Hermosillo -quien por cierto fue un candidato que arrasó en 
las elecciones- vio afectada para siempre su buena estrella, cuando los 
baches hicieron su aparición sobre el bulevar Rodríguez.

Más tarde, los ex alcaldes Edmundo Astiazarán y Gastón González, 
que en sus respectivos periodos “no dieron pie con bola”, los baches 
se les vinieron encima y no supieron qué hacer. Y solo en los periodos 
de los presidentes Temo Balderrama y Guatimoc Yberri los baches 
estuvieron más o menos controlados, porque en aquella época 
se intentó dar a la ciudad el mantenimiento que merecía. Hasta el 
famoso “slurry” trajo el Guaty de Arizona, para recarpetar las calles de 
la Hermosillo. 

Alguien que realizó muy buena labor de gobierno, fue doña Alicia 
Arellano de Pavlovich, quien tomó el trabajo de mantenimiento con 
un cariño que no se ha vuelto a ver desde entonces. Y más tarde, 
María Dolores del Rio, quien también dio calidad a su trabajo como 
alcaldesa, no dejó que los baches se le salieran de control.

Por su parte, los alcaldes Pancho Búrquez, Ernesto Gándara y Javier 
Gándara, impidieron a cómo de lugar el avance de los baches en 
Hermosillo.

Pero el colmo fue el presidente municipal anterior, Alejandro López 
Caballero, quien dejó caer la ciudad y a sus habitantes como nunca 
nadie lo había hecho.  

Y ahora, con los nuevos gobernantes, los baches se han convertido 
en un tema de mal humor que se multiplica día con día entre todos 
los ciudadanos. 

Pero lo que más llama la atención es que en plena modernidad 
administrativa, según se califican las mismas autoridades, no se 
conocen los montos de los presupuestos anuales destinados a 
pavimentación y recarpeteo de las ciudades. 

No se niega que la gobernadora Claudia Pavlovich ni el presidente 
municipal ¨Maloro  ̈ Acosta estén trabajando. Claro que lo hacen. 
Pero la percepción, si acaso les interesa, es que en un problema de 
la vida cotidiana no están haciendo las cosas bien. Esa es la opinión  
de la gente que no les tiene consideración alguna, porque simple y 
sencillamente su calidad de vida permanece dañada.

Más que atrapar al gobernante ladrón de la pasada administración,-
como un asunto de cajón- lo que a la gente le interesa es vivir bien. 
Sin tanto robo, con sus buenas calles y… sin tanto bache. 

 Vivir en paz, pues…Que por cierto no es mucho pedir. 

Solo un par de alcaldes han logrado controlar los baches y salir airosos 
del problema permanente. Uno de ellos fue el popular Guati Yberri.

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

Políticas de Desarrollo

*Dulce ma. esquer

La importancia de los gobiernos locales como agentes centrales 
del desarrollo se ha abordado en las discusiones teóricas y 
políticas desde hace décadas. Y es que es desde lo local donde 

podemos hacer uso con mayor oportunidad de estrategias focalizadas 
y determinantes, incluso, tendientes a cambiar hábitos que conlleven 
a formar ciudadanía responsable, informada y participativa.

No hay mayor área de oportunidad para un municipio o comunidad 
que sumar los esfuerzos de las instituciones formales, con la ciudadanía. 
El capital sumado refuerza el presupuesto etiquetado -a veces  
irrisorio- con las voluntades y compromiso de las y los vecinos para 
cuidar los entornos, dar mantenimiento a las áreas públicas, organizar 
eventos, conformar acciones preventivas, señalar arbitrariedades 
y áreas de oportunidad; y en contraparte, en casos extremos de 
ingobernabilidad, tomar justicia por propia mano para salvaguardar 
la vida en comunidad.

Un panorama no detectado en los últimos años desde lo local, es 
precisamente la articulación de políticas de desarrollo que contemplen 
la formación de ciudadanía, así tampoco, programas gubernamentales 
de coordinación ciudadana.

Sin embargo, “La participación es un componente esencial de la 
democracia que adquiere formas distintas: Social, comunitaria, 
ciudadana, política, las cuales son necesarias para alcanzar un estatus 
de ciudadanos con derechos y obligaciones sociales” (Poom Medina-
Esquer 2013).

Para que la participación sea detonante de desarrollo local, es necesaria 
la promoción, compromiso y cumplimiento de las instituciones que 
la promueven hacía la ciudadanía, y viceversa. En este contexto, 
la participación en su sentido amplio requiere del respaldo de los 
gobiernos locales para con las y los ciudadanos, de la presencia activa 
del funcionario local en las colonias, del cumplimiento de promesas de 
campaña, de la correcta y transparente aplicación de recursos.

No es novedad que los municipios en México en los últimos años han 
sido asechados por olas de violencia masivas, por la aplicación fallida 

de políticas públicas de combate a la pobreza, por 
serios problemas magisteriales, pugnas de los carteles 
de drogas, entre otros muchos graves factores que 
han detonado la acción de autodefensas, que más 
que ser protegidos se han tratado como delincuentes. 

En Hermosillo, en lo que va de 2016, de acuerdo a 
cifras de Policía Municipal de Hermosillo reveladas 
a Proyecto Puente, hubo un alarmante incremento 
del 48 por ciento en robo de casa habitación en 
comparación con cifras del 2015. Los niveles de 
violencia en el municipio y los modus operandi han 
evolucionado, y diariamente se registran en la prensa 
y medios electrónicos casos de violencia extrema, 

agresiones sexuales y físicas hacia mujeres por cuestión de género, y 
de manera generalizada, robos, secuestros, etc.

Ya en Hermosillo se ha hecho pública la conformación de grupos 
de auto defensa; vecinos que han golpeado y atado a maleantes, 
poniendo en peligro la vida del delincuente y la propia, al no obtener 
respuesta de las instituciones destinadas a la seguridad.

El capital humano, está presente en este panorama desolador; 
se detecta en esas ganas de defender las familias y los bienes 
patrimoniales que se han visto vulnerados por la delincuencia. 
Se respira en muchas colonias de la ciudad donde directamente 
hemos sido testigos del gran valor humano y solidario de grupos de 
mujeres que periódicamente se reúnen buscando los medios para 
responder a las familias de sus sectores en las diferentes problemáticas 
que observan, que van desde falta de calzado y ropa, hasta graves 
problemas de salud y precariedad alimentaria.

Los liderazgos en las colonias y comunidades no han desaparecido, 
siguen construyendo y sobreviviendo, sin apoyo institucional, sin 
respuestas serias y oficiales del gobiernos local.

Para la agenda local debería ser un tema prioritario. Urge reforzar las 
acciones que den fuerza a la ciudadanía, que construyan lazos solidarios 
para fortalecer ambientes sanos en la ciudad y las comunidades, 
que promuevan el auto empleo, la seguridad, la salud, el cuidado 
de los recursos y los espacios públicos; acciones gubernamentales 
focalizadas que aseguren la seguridad e integridad de las personas y 
sus familias. Esto es parte fundamental de la gobernabilidad.

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

Para el gobierno local debería ser urgente reforzar las 
acciones que den fuerza a la ciudadanía, que construyan 
lazos solidarios para fortalecer ambientes sanos en la ciudad, 
que promuevan el auto empleo, la seguridad, la salud, 
que aseguren la seguridad de las familias. Esto es parte 
fundamental de la gobernabilidad.
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CIUDADANÍA y GObIERNO 

*nancy Burruel de Salcido

No cabe duda: Carmen Aristegui es un personaje. Tampoco 
cabe duda de que es capaz de dictar la nota periodística 
nacional con una noticia, y hacerlo repetitivamente. 

Tampoco hay duda de que Aristegui ha sido víctima de la fuerza 
represora del Ejecutivo que agrede y sofoca la libertad de expresión, 
ni de que ella por sí misma es  una mujer poderosa y astuta. 

Los millones de fans o seguidores de Carmen siempre están atentos 
a lo que comunica, y otros tantos millones que no somos sus fans, ni 
la seguimos, le reconocemos su profesionalismo y su valentía.

Pero en la expectativa que generó el domingo 20 de agosto, al 
cierre de las Olimpiadas de Río, se quedó corta. Ella hizo el anuncio 
a través de un video que circuló  en las redes y puso a seguidores y 
no seguidores a esperar en ascuas a que se llegara la hora anunciada 
para escuchar la “estrepitosa” noticia que todo mundo esperaba. 

No es que el plagio denunciado por Aristegui sea cosa menor; de 
ninguna manera. El plagio intelectual demuestra un fallo en los 
principios éticos de quien lo realiza, y definitivamente es un fraude 
que dice mucho de quien lo comete y que amerita una sanción por 
quien corresponda. No es  válida la justificación de que este plagio 
haya sido un “error de estilo” como declaró la Presidencia.

El punto en esta reflexión es que el “show-anuncio” de Aristegui, 

previo a la noticia que dio, no corresponde a la noticia 
dada. La gente en general asumió la noticia tan solo 
como “una mancha más al tigre”. O dicho de otra manera: 
Si el presidente hubiese cometido un homicidio que 
permanece oculto, si su preferencia sexual no corresponde 
a su sexo, o si abusó de una menor, esas hubiesen sido 
noticias al nivel de la espectacularidad del anuncio previo.

Al presidente con esta noticia se le resta aún más, pero 
Aristegui no gana. Aristegui pierde un punto. La gente ya 
no tendrá el reloj en mano para ver a qué hora ella da una 
noticia anunciada, y preferirá leerla al otro día. Dicho de 
otra manera… “gastó la pólvora en diablitos”.

Ella seguirá siendo una periodista estrella y el trabajo de su 
equipo de investigación definitivamente fue exhaustivo y 
muy bueno, pero no dimensionó que al no corresponder 
la noticia a su anuncio espectacular, el impacto se revierte 
en su contra.

Aristegui y Peña Nieto: el mismo error  

Le pasó a Aristegui lo mismo que al presidente cuando 
a éste “se le ocurrió” sacar la iniciativa de matrimonio 
igualitario tres semanas antes de las elecciones (iniciativa 
que incluye el permitir las adopciones por personas 
del mismo sexo y la imposición en nuestro sistema 
educativo de la Ideología de Género).

La iniciativa le estalló a Peña Nieto como una granada en la mano 
y contribuyó en buena medida a la pérdida de gubernaturas en 
la pasada elección. La consecuencia más mediática: La salida de 
Beltrones de la presidencia del PRI.

Peña Nieto minimizó el impacto de la iniciativa de matrimonio 
igualitario así como minimizó hace 25 años el plagio intelectual en 
su tesis, pensando que nunca nadie se pondría a investigarla.

Pero que Aristegui arriesgue su poder de convocatoria con ese 
anuncio previo de la noticia, significa que falló en su percepción de 
cómo, y ante que,  reaccionamos los mexicanos.

No obstante el error de la medición del impacto de la nota, Aristegui 
puso en la mesa no solo la credibilidad y honestidad del presidente, 
ya de por sí tan vapuleadas, sino tristemente también la de una 
institución tan seria y prestigiosa como la Universidad Panamericana. 

Carmen Aristegui gana… 
¿o pierde?

* 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

Aristegui puso en la mesa no solo la credibilidad y honestidad del presidente, ya de por 

sí tan vapuleadas, sino tristemente también la de una institución tan seria y prestigiosa 

como la Universidad Panamericana. Pero ella… ¿ganó o perdió al buscar dar la nota con 

espectacularidad?  
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*tomás Herrera

Las campanas repicaron con tal alboroto que pocas, pocas veces, la 
trapezoidal Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, en Roma, 
se veía envuelta de un halo de felicidad tan exuberante que hasta 

las palomas hacían de sus vuelos giros espectaculares casi de arco iris. 

Celebraban la memoria de una mujer altamente amada, alguien que 
con sus acostumbradas sandalias de cuero había pisado una y otra 
vez cada baldosa de piedra de ese regular espacio ideado en el siglo 
XVII por Bernini, para contentar al Papa Alejandro VII.

Teresa, la mujer, jamás pisó la Bernini para contentar a nadie que no 
fueran los pobres, los sin techo, los parias del lugar al que fuere. Las 
doscientas ochenta y cuatro columnas que conforman la media luna 
más hermosa del mundo, la habían querido cortejar infinidad de 
veces solicitando una presencia más asidua porque sabían que tras 
ella llegaba  un cortejo de humanidad humilde que contrastaba con 
la suntuosa mirada pasajera de los cientos de turistas  fogueando con 
sus cámaras la memoria de la piedra.

Teresa, en su diálogo sentimental y místico con todas las cosas 
que la atrapan, y no solo con la piedra pisada por el tiempo y los 
peregrinos de San Pedro, sino también con el diálogo de las ciento 
cuarenta estatuas que desde la inmortalidad de la memoria hacen 
presencia encima de cada columna, no de adorno estético, sino de 
realidad ejemplar por la vida que cada una de ellas representa. Teresa, 
se dijo a sí misma, y a la historia, no ser turista en la Bernine, sino 
testimonio, y por eso a la piedra le dijo que su descalcez pisaría más 
la plaza trapezoidal si había pobres en ella. Y fue así como en la Vía 
del Penitente, a pocos metros de la columnata, se abrió un albergue 
en el 2015 para los sin techo de la capital de los Cesares. Y Teresa hizo 
viva su promesa de estar asiduamente presente en esa plaza desde el 
amor de sus monjitas con los sin techo.

Calcuta, Roma, Macedonia, el mundo entero conoció como caso 
insólito a Agnese Gonxha, quizás la mujer más universal junto con 
otra gran amiga, Diana de Gales, Lady Dy del Reino Unido, frustrada 

Reyna de los ingleses. Sin duda alguna las dos mujeres con la 
autoridad femenina más fuerte en la historia contemporánea. Si 
cuando la cenicienta de Londres perdió la vida, lo femenino perdió 
un ícono, la muerte de Teresa de Calcuta inmortalizó a la mujer, pues 
pocos humanos como ella recibieron el tributo de admiración y 
respeto de los personajes del mundo que la contemporanizaron, más 
aun, fue uno de los caracteres humanos más  firmes y carismáticos 
capaz de atreverse a llamar la atención con dureza y ternura a 
quienes contaban con autoridad pero que según ella, dañaban con 
sus voluntades políticas al ser humano, especialmente al inocente.  Ya 
como joven comprometida con los parias, y voz que se dejaba 
escuchar en el desierto, el Vaticano la envió a México en 1975 como 
su representante, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
que celebrando el Año Internacional de la Mujer.

Para nosotros Teresa no es engaño. La hemos visto crecer, fundar, 
trabajar, viajar, acompañar, amar, curar, perdonar, llorar, acariciar… es 
de nuestra generación y tiempo. 

Tenemos la suerte de verla encumbrada como modelo de ser y de 
actuar. Creemos que es un regalo digno de hacernos sentir bien sin 
importar el criterio religioso que tengamos. Por encima de creencias, 
Teresa, la mujer, ha hecho grande lo femenino en el mundo. Y no  
solo se alegró la Plaza de Bernini en Roma que coronó, como modelo 
de vida, el trajín entre sus piedras, sino que nos alegramos todos de 
saber que Diana de Gales dejó tras de sí paginas sociales sin escribir, 

pero Teresa dejo una escuela de amor que nunca 
tendrá fin.

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

La Mujer Teresa

Este mes será canonizada en el Vaticano 
la madre Teresa de Calcuta.
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         *Francisco Santacruz meza

Con más pena que gloria para México terminaron 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, los que 
simplemente sirvieron como “una raya más en el tigre”, 

al conocerse la falta de apoyo de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) a los atletas y el descaro 
de su titular, Alfredo Castillo Cervantes, a quien además de 
reprocharle los austeros resultados nacionales, se le criticó 
agriamente el aprovechar el foro internacional para proyectar 
a su pareja sentimental.

Con esos ejemplos ¿cómo quiere el presidente Enrique Peña 
Nieto que mejore  la percepción pública o el contenido de 
noticias o comentarios periodísticos acerca de su gobierno? 
Paradójicamente, él expuso en la ceremonia de Fortalecimiento 
de la Red de Abasto y Apoyos Alimenticios, que: “Aunque a 
veces -repito- nos inundan o nos quieren inundar con malas 
noticias, las buenas noticias cuentan y cuentan bien, valen y 
valen mucho, cambian la vida de muchas familias mexicanas, 
impactan de manera positiva”. Pues, sí, pero como reza el 
refrán “una de cal, por mil de arena”.

Lo que olvida el mandatario mexicano –y en general todos 
los gobernantes- es que la realidad es el mejor termómetro 
para los ciudadanos. No se trata de llenar de noticias positivas los medios, sino ser consecuente con lo que está sintiendo y pensando la población. 
De igual manera, los temas que más nos importan son la economía y la seguridad: si no sentimos que existan avances significativos, mejoras en 
nuestros bolsillos o calidad de vida, ninguna “buena noticia” servirá.

Lo cierto es que a estas alturas a su pupilo Alfredo Castillo, el pueblo mexicano ya le otorgó la “medalla de la corrupción”. El aún funcionario federal 
ha sido sólo un comodín del presidente Peña, quien lo ha utilizado en casos escabrosos, como lo fue la “desaparición” de la niña Paulette en el 
Estado de México, más recientemente como comisionado federal en Michoacán y quizá antes de terminar el sexenio hasta sea nombrado asesor 
de la presidencia.

Al titular de la CONADE no le gustó ni tantito la exhibida que le dieron los medios de comunicación y menos las fotos publicadas. Jura por todos 
los santos que el viaje de su acompañante lo pagó de su bolsillo. Justificó la utilización de la vestimenta oficial -marca Hugo Boss, según un diario 
deportivo- con el argumento de que “somos equipo” y “hay que generar identidad”. 

Desde los primeros días de la justa deportiva en Brasil, se comenzó a cuestionar el porqué se gastaron cuatro millones de pesos en los trajes de 
diseñador con los que la delegación nacional desfiló en la ceremonia de apertura, cuando se sabía que la diseñadora María Luisa D’ Chávez, había 
presupuestado sólo 374 mil pesos en total para las indumentarias.

Respecto al desempeño nacional en los Juegos Olímpicos, fue en México 1968 cuando los atletas nacionales alcanzaron mayor número de 
medallas, claro, en calidad de anfitriones. Nueve en total, tres de oro, plata y bronce, respectivamente. En segundo lugar en cuanto a preseas, está 
Londres 2012, en donde los deportistas mexicanos subieron al podio en siete ocasiones; una por un oro, tres veces por plata y el mismo número 
por bronce. 

A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, hemos tenido participaciones de regulares a buenas. En las disciplinas en donde nuestros 
compatriotas  han tenido mejor desempeño son clavados, boxeo y atletismo; aunque no olvidamos la histórica medalla de oro en futbol que 
alcanzó nuestro equipo hace cuatro años en Londres. 

Nos duele a todos las “pocas medallas para tantas participaciones” y lo más lamentable es que ninguno podemos poner en duda la cantidad 
de talento deportivo y de esfuerzo de nuestros deportistas. Pero sucede que en nuestro país no se ve al deporte como algo que deba ser 
desarrollado desde edad temprana y entre todas las capas sociales, sino 
que se le mira como una parte de la estructura del Estado, como una 
promesa de campaña, como una veta más de la nutrida burocracia de 
los gobiernos en turno.

México no ha sido capaz de crear una cultura deportiva donde el dinero 
que hoy sabemos que sí es presupuestado llegue a su destino. Tanto 
la CONADE como las federaciones parecen haberse convertido en 
escaparates para sus dirigencias.

*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

Medalla de “Corrupción”
a Alfredo Castillo

El pueblo mexicano ya le otorgó la “medalla de la corrupción” a Alfredo Castillo, director de la CONADE, quién ha sido a lo largo de los años un comodín del Presidente Enrique Peña Nieto. La pregunta es: ¿Podrá sostenerlo después del pobre resultado en las Olimpiadas en Río 2016 y el derroche presupuestal en uniformes? 
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   *mujer y poder

Una lección global de política, proselitismo 
electoral y especialmente de valores familiares 
y aliento para niños de Estados Unidos -y de 

los países en donde observamos atentamente su 
proceso electoral-, ofreció Michelle Obama al hablar 
en la convención del Partido Demócrata, el mes pasado. 

En sólo 35 párrafos, la Primera Dama resumió conceptos 
centrados y genuinos al proclamar su apoyo irrestricto 
a la aspirante demócrata Hillary Clinton, expresando 
que “confía” en ella para conducir su país y lo más 
importante: el futuro de sus hijos.

“No se confundan: el próximo mes de noviembre 
cuando vayamos a las urnas no se tratará  de demócratas 
o republicanos, no izquierda o derecha. En estas y en todas 
las elecciones es: quién tendrá el poder que moldeará las 
vidas de nuestros hijos durante los cuatro u ocho próximos 
años”, señaló en el discurso que resonó fuerte en Filadelfia, 
ciudad esencial en la historia afroamericana.

¿Qué elementos destacaron del mensaje pronunciado por la 
Primera Dama?

El primero es la conexión que logró con los presentes y la emoción 
que replicó a la audiencia global. Una de las frases que más se 
compartió: “…when they go low, we go high”, y en español : “cuando 
caen bajo, nosotros apuntamos hacia arriba”, en la cual logra ese 
toque personal, esa “receta” individual para superar retos o personas 
que nos afrentan.

Michelle Obama cautivó al compartir confidencias humanas como 
madre y esposa, mismas que llegaron al corazón del auditorio 
presente y de los millones de personas que en diversos espacios 
seguían el acto a través de algún medio de comunicación.   

Aportó una “oleada de frescura” a la campaña caracterizada por 
los escándalos y golpes bajos, mencionando frases positivas -un 
texto delicadamente redactado por su inseparable colaboradora 
Sara Hurwitz-. Fue ovacionada cuando dijo: “Estoy aquí esta noche 
porque en estas elecciones solo una persona que está realmente 
preparada para ser presidenta de Estados Unidos, y es nuestra amiga 
Hillary Clinton”.  El apoyo fue total y con su significativo discurso sin 
duda la intención de voto dio un vuelco para aumentarle simpatías 
a su candidata.

Objetivo cumplido también fue criticar, sin denostar, el carácter 
explosivo de Donald Trump, cuando perfiló a quien desea en la 
presidencia: “… alguien que entienda que los asuntos que afronta 
un presidente no son de color blanco o negro ni pueden reducirse 
a 140 caracteres. Cuando tienes los códigos nucleares al alcance 
de la mano y las fuerzas armadas a tus órdenes no puedes tomar 
decisiones apresuradas”.

Su mensaje fue profundamente feminista defendiendo a quien 
puede ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos -sin 
que la detuviera el que hace ocho años les disputaba estar en la 
Casa Blanca-. En tono convencido dijo: “Para Hillary, ser presidenta 
significa solo y exclusivamente una cosa: dejar algo mejor para 
nuestros hijos. Así es como siempre hemos hecho avanzar este país, 
unidos en nombre de nuestros hijos…”

El Poder de 
Michelle

Representante de la comunidad afroamericana y esposa del primer 
presidente negro de la historia de Estados Unidos unió ambas 
referencias al hacer vibrar cuando pronunció que sintió el “látigo 
el látigo de la esclavitud, la vergüenza de la servidumbre” y siguió 
luchando, esforzándose para que “...yo me levante cada mañana 
en una casa que fue construida por esclavos y miré a mis hijas, dos 
mujeres jóvenes negras, guapas e inteligentes jugando con sus 
perros en el jardín de la Casa Blanca”. 

“Mientras mis hijas se preparan para salir al mundo, quiero un líder 
que sea digno de esa verdad, un líder digno de la promesa a mis 
hijas y a todos nuestros hijos, un líder que se guíe cada día por el 
amor y la esperanza y los sueños imposibles que todos tenemos 
para nuestros hijos”, advirtió en clara alusión a lo que no es el 
candidato republicano.

En pleno activismo -recordando aquel 2008 de la “Obamanía”-, la 
egresada de las Universidades de Harvard y Princenton exhortó a los 
electores a la acción: “En estas elecciones no podemos sentarnos 
y esperar que todo salga bien ¡Tenemos que llamar a cada puerta, 
ganar cada voto, poner hasta la última pizca de pasión, fuerza y 
amor por este país en que ella sea elegida presidenta de los Estados 
Unidos de América! 

Michelle, con su discurso, derrotó a Trump. ¿Podrá hacerlo en la 
urnas Hillary?

ELECCIONEs
Michelle Obama pronunció un discurso impecable, con gran dosis de 
sentimiento y motivación, durante la convención demócrata donde aceptó 
su candidatura Hillary Clinton. La esposa del presidente Barack Obama 
derrotó ahí mismo a Donald Trump al resaltar -sin siquiera mencionarlo por 
su nombre- el peligro en que se encontraría el mundo bajo su liderazgo.  
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ELECCIONEs

¿Quién es? 
Esta política que pretende ocupar el puesto político más importante 
de uno de los países de más poder, Hillary Diane Rodham Clinton, 
nace el 26 de octubre de 1947 en Chicago, Illinois. Es la mayor de tres 
hermanos y sus padres Hugh Rodham y Dorothy Emma Howell, son 
propietarios de una pequeña empresa de textiles. 

La candidata demócrata  fue Primera Dama junto al expresidente Bill 
Clinton periodo 1993-2001, donde supo sortear y salir airosa de graves 
problemas de estado y personales. Cuenta con gran experiencia en 
política: Senadora en el 2000, aspirante presidencial perdedora en el 
2008 y Secretaria de Estado en 2009. Hace fórmula con el Senador 
Tim Kaine quien destacó su experiencia en programas de ayuda a 
la infancia, salud, defensa a los derechos humanos y de seguridad 
nacional.

Propone ayudar a equilibrar la familia y el trabajo, luchando por 
un sistema asequible de cuidado de niños y de atención familiar 
remunerada. Está en contra de levantar muros; en su lugar buscará 
¨levantar la economía¨. Lo dijo claro y fuerte durante la convención 
donde aceptó su candidatura.

Hillary: A un Paso del Triunfo
   *mujer y poder

Hillary Clinton, la primera mujer abanderada y de 
facto la “candidata mexicana” a la Presidencia 
de los Estados Unidos de Norteamérica, ofrece 

a los electores una propuesta razonable, nacionalista 
y humanitaria, basada en más de cuatro décadas de 
experiencia política. 

A casi 60 días de la elección, la pregunta es: ¿Podrá 
ganarle a un oponente beligerante y mediático cómo 
Donald Trump? Las últimas encuestas muestran que sí ya 
que los electores la dan como favorita, sobre todo por los 
errores de su contrincante, un hombre que ha basado su 
discurso en la ira, división, racismo y demagogia.

El 28 de julio pasado fue una fecha histórica para el 
vecino país y en la lucha por los derechos de las mujeres 
iniciada, de manera más visible, hace casi un siglo: por 
primera ocasión una mujer se convertía en aspirante 
a la presidencia aceptando la nominación del Partido 
Demócrata, que también había sentado un precedente de 
avanzada al designar en 2008 y colocar en la Casa Blanca al 
primer presidente de color Barack Obama.

“Esta noche hemos alcanzado un hito en nuestro país: es la primera 
vez que un partido grande nomina a una mujer para ser presidenta. 
Me siento muy feliz, porque cuando una barrera cae en Estados 
Unidos, se abre el camino para todos ,̈ expresó Hillary en un faraónico 
escenario. 

Y fue ahí donde pronunció su significativo discurso, incluyente y 
pacífico, promotor de la unión, no de la desunión y la discordia (como 
con anterioridad lo hizo con arrogancia Trump). 

Desde la Casa Blanca, dijo Hillary, será la presidenta para los 
¨demócratas, republicanos e independientes .̈ Con sus palabras 
dejó claro el porqué está mejor capacitada para gobernar su país al 
cuestionar al auditorio: ̈ ¿Tiene Donald Trump el temperamento para 
ser comandante en jefe? Pierde la calma ante la menor provocación. 
Imagínenselo en la Oficina Oval frente a una crisis real. Un hombre al 
que puedes provocar con un mensaje de Twitter no es un hombre al 
que podamos confiarle armas nucleares”, dijo con energía.

El capítulo electoral que vive Estados Unidos es el más trascendental 
de las últimas décadas al estar en juego complicadas políticas internas 
y externas que impactan a nivel global, específicamente, en México 
como su principal socio comercial y vecino cómodo que observa con 
preocupación los mensajes amedrentadores y ofensivos de Trump 
-̈ del sur vienen criminales y abusadores -̈ y el de Clinton impregnado 
de razón, pragmatismo y cordura. 

En Mujer y Poder nos congratulamos de lo expresado por la aspirante 
presidencial en defensa de la familia, de los niños, de “gobernar con el 
corazón” y la amplia convocatoria a la unidad nacional, por considerarlos 
valores que deben prevalecer en todos los países y principalmente, por 
ser pronunciamientos de una mujer que ha logrado un desempeño 
público de más de cuatro décadas.

Tras revisar la trayectoria de Hillary Clinton -afectada por algunos 
incidentes- reflexionamos que representa certidumbre a la Unión 
Americana…y al mundo entero.  

Crucemos los dedos porque el próximo ocho de noviembre los 
votantes estadounidenses opten por la esperanza y la paz de esta 
mujer que está haciendo historia: Hillary Clinton. 

¨Cuando no hay techos, el cielo es 
el límite”: Hillary Clinton, primera 
mujer candidata a la Presidencia de 
Estados Unidos. Su figura se erige 
sobre un oponente republicano 
derrotado por su propio mensaje 
beligerante y xenofóbico.
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   *luis enrique encinas Serrano

El artículo anterior aludió al estigma constituido por la 
burocracia en su versión más negativa para cualquier país, en 
especial si está muy polarizado como es el caso de México. 

Es injusto atribuir lo nocivo a todos los servidores públicos. Al 
contrario, la mayoría es honesta, voluntariosa, dedicada a cumplir, 
a cambio de una remuneración considerada jugosa sólo en altos 
niveles, sin faltar -claro- otros con retribuciones insultantes en 
función de recursos disponibles y de lo que aportan. 

La paga en el sector es síntoma del injusto y desquiciado reparto 
de la riqueza. Existen personas explotadas, mientras otras no 
justifican ni en menor grado lo que reciben.

Objetivamente es destacable que si a ojo del ciudadano su trabajo 
parece lento y deficiente, con frecuencia obedece a la carencia de 
recursos materiales o a sistemas de trabajo obsoletos. 

Separando al buen elemento: moral, trabajador eficiente, de 
quien es mezquino, mediocre y deshonesto, el segundo viene 
siendo responsable de generar los peores calificativos para el 
servicio público y, en general, para los políticos.  

Se dice que “hay aves que cruzan el pantano sin manchar 
su plumaje”. Cierto.  Sin esfuerzo  podemos acordarnos de 
personas desaparecidas o con vida que han desarrollado carreras 
encomiables, sin haber recibido mayor retribución que la 
autorizada por  ley.

Sobre todo por cuestiones familiares, grave desventaja en 
la burocracia, es el estrés constante por la incertidumbre de 

conservar el trabajo, ante el riesgo de remoción, 
presiones por algún motivo o el despido. 

Lógicamente la inseguridad se acentúa con el 
cambio de gobierno, época de múltiples relevos 
y salidas.   

En el caso del trabajador que no cuenta con 
ingresos ajenos al cargo, la inquietud es 
permanente, máxime si la pensión o jubilación 
está lejana y a sabiendas  que son raquíticas en 
la práctica y con poder adquisitivo decreciente. 
Recibirá menos, cuando más lo exige la edad y 
salud. Las prestaciones ayudan, pero no bastan. 

Por eso el concepto burocracia debe incluir el aspecto humano de 
las partes, no solo del ciudadano. Busquemos la crítica que aporte. 
Juzguemos viendo las dos caras de la moneda: lo bueno, lo malo 
o lo blanco y lo negro… Y así, saquemos conclusiones. 

Por otro lado, debido  a la mala burocracia, pareceríamos caminar 
en cámara lenta. Recordemos lo que pensaba el general Plutarco 
Elías Calles: Cualquier orden dada seguramente será saboteada 
por algún mediocre, malogrando la intención. 

Por un sistema burocrático un país líder puede caer en manos 
de un güero loco de tinte nazista… ¡Qué orgulloso estaría 
Hitler al contemplar hasta dónde son capaces de llegar algunos  
seguidores!

¿Hasta dónde puede influir la burocracia en la vida de un pueblo? 
Eso trataremos de verlo en el número siguiente. 

Por mientras: no sean demasiado intolerantes con el señor Trump 
por discriminar a nuestra raza, recuerden que atacar a los débiles 
mentales también es discriminación.

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

La Burocracia
a la Mexicana

Injusto es atribuir lo nocivo a todos los servidores públicos, 
al contrario, la mayoría es honesta,  voluntariosa, dedicada a 
cumplir, a cambio de una remuneración considerada jugosa 
sólo en altos niveles, sin faltar –claro-  otros  con retribuciones 
insultantes en función de recursos disponibles y de lo que 
aportan al crecimiento de nuestro país.
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ACTUALIDAD

*lic. olga armida Grijalva otero

Nuestro país pareciera estar atrapado en un lodazal ante 
el actual conjunto de reclamos ciudadanos y problemas 
nacionales. Por un lado tenemos a la CENTE exigiendo 

se dé marcha atrás a la reforma educativa -movimiento que 
prácticamente tiene paralizados a los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Michoacán-, argumentando que ésta no solo es lesiva 
a sus derechos laborales, sino que además no plantea una 
educación de calidad. Y a su vez, el empresariado local exigiendo la 
intervención del Estado, para poner fin al movimiento magisterial 
en virtud de que éste  provoca menoscabo a sus ingresos. Ambas 
posturas validas y legítimas.

Y con este ejemplo sólo citamos uno de los conflictos nacionales, 
porque además tenemos Ayotzinapa, Nochixtlán, aunado a la 
inseguridad, violencia, narcotráfico, desempleo, pobreza, desigualdad 
doliente, corrupción, impunidad, en síntesis se percibe una irritación 
nacional, y el Estado mexicano atrapado en ese encono, de conflicto 
de intereses, pero también en aguas sucias.

Lo que está sucediendo en nuestro país obedece a la falta de 
gobernabilidad, entendida ésta como las actividades coordinadas 
y organizadas o bien a mecanismos apropiados para la solución 

de problemas específicos. Los síntomas de la citada carencia, 
iniciaron a manifestarse en la década de los setenta del siglo 
pasado, porque si bien, el régimen priista que  impulso  políticas 
sociales, éstas estuvieron acompañadas de una serie de vicios: 
corrupción, falta de democracia, paternalismo, corporativismo, 
clientelismos electoral, etc.

En ese momento urgía el redimensionamiento del Estado, la 
democratización y la racionalidad de la gestión pública. Hay que 
aclarar que democratizar y redimensionar son empresas distintas, 
sin embargo se vuelven interdependientes y complementarias 
para poder impugnar los vicios de esas políticas sociales.

Ahora, hablamos de aguas sucias porque en ese redimensionamiento 
-metafóricamente hablando- se necesitaba “lavar al niño y arrojar 
el agua sucia”. La clase política que emergía por efectos de la 
globalización y el neoliberalismo decidió hacer las cosas a la inversa, 
es decir, desechar las políticas sociales, y quedarse con los vicios 
que las acompañaban. 

La transición política -que no democrática-, continúo inmersa en 
el “líquido contaminado”, al no combatir la corrupción madre de 
los males que nos aquejan. Al contrario, le agregaron turbiedad 
con los moches, más pobreza y más desigualdades.

Con la corrupción no se administran los bienes y recursos públicos 
del Estado con arreglo a la ley, sino distorsionando a ésta misma. 
De este modo, los propios preceptos legales se convierten en 
un recurso público generador de beneficios particulares, como 
muestra tenemos el caso de los ex gobernadores de Sonora y 
Nuevo León,  los actuales de Veracruz y Chihuahua.

La expoliación en nuestro país se presenta como una grave 
desviación y violación de la Ley por parte de los servidores 
públicos, en procurar de ventajas particulares de tipo económico, 
político  y social, el resultado de esto es realmente peligroso, 
porque es uno de los fenómenos más corrosivos, pernicioso y 
autodestructivo de las instituciones políticas y jurídicas mexicanas.

Al igual que en el pasado, hoy es urgente redimensionar al 
Estado tirando el agua sucia  de la corrupción, de la impunidad, 
de las desigualdades e implementar políticas sociales dentro de 
los lineamientos de un Estado democrático de derecho, para 
abatir la pobreza, las desigualdades y lo más importante lograr la 
reconciliación nacional.

*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.

México Atrapado en el Agua 
Sucia de la Corrupción

Hoy es urgente redimensionar al Estado tirando el agua sucia de la corrupción, de 
la impunidad, de las desigualdades e implementar políticas sociales dentro de los 
lineamientos de un Estado democrático de derecho, para abatir la pobreza y lo 
más importante lograr la reconciliación nacional.
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Tibia la voz de COPARMEX
El Presidente Nacional de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, en rueda de prensa celebrada con 
representantes de medios de comunicación nacionales que asistieron al Foro Anticorrupción, realizado el mes 
pasado en la CDMX -con gran éxito por cierto-, tocó otros temas y habló sobre los bloqueos organizados 
por la CENTE. Al respecto dijo que su llamado: “ha sido y seguirá siendo para que el estado mexicano asuma 
su responsabilidad en la aplicación de la ley” y se ponga un alto a los maestros disidentes por el daño que 
ocasionan al impedir  el libre tránsito en las calles.
Y que bien que busque la imposición del estado de derecho pero... a pregunta expresa de Mujer y Poder sobre 
los “bloqueos legales” que el propio gobierno realiza por las carreteras internacionales, específicamente en 
el Puesto Militar de Seguridad Estratégica en Querobabi, -también conocido como PRECOS- su respuesta fue 
poco convincente: ̈ Los puntos de revisión que realiza en algunos lugares la Secretaria de la Defensa Nacional 
y la Secretaria de Marina tienen una justificación en su existencia para dar seguridad pero el reto es que estas 
medidas no afecten .̈ Y el exhorto que hace la cúpula empresarial es a que “se encuentren mecanismos para 

que estas largas filas no causen una afectación”. 
Extraña, siempre ha extrañado, que la posición de COPARMEX sea tan tibia para este problema que sí causa afectación… y constante, ya que son 
miles de millones de pesos anuales los que pierden los empresarios que transportan productos perecederos por la carretera internacional. Y quienes 
pudieran levantar la voz como gremio, los empresarios de COPARMEX, ¡no lo hacen! 
Así, la afectación continuará porque esos ¨mecanismos de eficiencia  ̈que solicita Gustavo de Hoyos... se vienen solicitando desde hace años sin que 
haya una respuesta gubernamental efectiva. Son sueños guajiros esperar por ello y eso quedó demostrado cuando con bombo y platillo -y una 
inversión millonaria- el gobierno federal anunció hace ya un par de años la utilización de tecnología de punta que llevarían a dar agilidad a las revisiones 
pero la situación no cambió. Filas kilométricas de camiones con producto se observan diariamente en la parada obligatoria para los transportistas.
Gobernadores van y gobernadores vienen; presidentes van y presidentes vienen y la situación sigue igual: espera de horas para los choferes y cuantiosas 
pérdidas para los empresarios de ese gremio ¿Hasta cuándo?

Gustavo de Hoyos.

Advertencia del PRI 

Carolina Monroy en defensa de EPN.

Muy molesta por las críticas y aun burlas que se han hecho sobre Enrique 
Peña Nieto, la diputada y Secretaria General del PRI, Carolina Monroy,  envió un 
mensaje a los detractores del presidente donde advierte que no permitirán 
¨un solo agravio más al señor Presidente de la República  ̈-refiriéndose a la 
reacción pública inusitada en su contra, sobre todo en las redes sociales (por 
el departamento de su esposa a quien  un “amigo” de la familia le pagó 30 
mil dólares del impuesto predial̈ ; y otra relativa al plagio de textos en la tesis 
profesional de Peña Nieto)
 
Nos parece muy bien que la figura del ejecutivo nacional -y de las 
instituciones- no se deteriore ni se 
desvirtúe pero la intervención  de Carolina 
-sobre todo por su carácter de legisladora- 
no debió ser de apoyo absoluto para el 
presidente, ni de connotación amenazante 
a sus censores, sino un llamado a que las 
críticas se hagan en el marco del respeto.
 
Como ciudadanos pensamos que no debe 
haber ni crítica maliciosa y grosera… ni 
aplausos inmerecidos. Ni para el presidente 
ni para las instituciones.

Plenaria del PAN 

¨Los ciudadanos estarán bien representados por el PAN en los Congresos 
locales, daremos respuesta a sus necesidades construyendo el bien 
común ,̈ aseguró el presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya durante 
la Reunión Plenaria de los legisladores panistas que tuvo lugar el mes 
pasado en Jiutepec, Morelos.
Ahí, los congresistas acordaron la agenda legislativa que tendrá, como 
dijo por su parte el Coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, 
el compromiso prioritario de legislar a favor de los mexicanos y construír 
un país con acuerdos en materia económica y social. 
Inician pues, el nuevo período con muy buenas intenciones y un 
liderazgo fuerte.

Presentes los líderes panistas.

Estrategia del ICEES
No consideramos una buena estrategia que Elma Anaya Camargo, directora del Instituto de Crédito Educativo del Estado 
de Sonora, ICEES, haya determinado iniciar un programa de descuento de intereses a deudores de cartera vencida -cuyo 
monto asciende a más de 700 millones de pesos. .

Un alto porcentaje los estudiantes morosos ya están trabajando y cuentan con los recursos económicos para pagar lo 
que adeudan al Instituto. Sin duda, con gran esfuerzo, hay quienes amortizan cada mes el préstamos otorgado pero 
resulta que… !se premia a los morosos! 

Mujer y Poder cuestiona: ¿Qué actitudes fomenta la institución con estas disposiciones? ¿Qué clase de ciudadanos 
contribuye a formar? Elma Anaya, directora.
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NOTICIAs DEL pANPróxima Toma de Protesta de David 
Galván al Frente del PAN-Sonora

Tal y como está previsto, próximamente se realizará  la toma de protesta de los nuevos cuadros directivos del PAN aquí en Sonora tras las 
ejemplares e inéditas elecciones al interior del blanquiazul,  en que la fórmula encabezada por David Galván Cázares ganó los comicios realizados 
el pasado primer Domingo del mes de Agosto.

Solo resta que conforme al calendario de sesiones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se analice y sancione la elección como válida conforme a 
sus protocolos y que así todo quede listo para que este mes de Septiembre se releve el mandato interino que durante los últimos meses ha venido 
encabezando  Leonardo Guillén Medina, quien dicho sea de paso realizó una magnífica gestión durante la cual se nombró a la comisión organizadora 
que encabezó de manera cabal Florencio Díaz Armenta y su equipo de trabajo,  para 
la realización de la sucesión reglamentaria y así se llevó a buen puerto esta histórica 
jornada democrática única en su especie y donde los nuevos líderes  fueron electos con 
la participación directa de más de seis mil militantes del PAN en el Estado.

David Galván, y el resto de la fórmula ganadora integrada por Alejandra López Noriega, 
Doliza Galindo, Martha Patricia Espinoza, Carlos Manuel Fu, José Serrato Castell, Hernán 
Méndez, Célida López y Jesús Ramón Díaz Beltrán, ya recibieron, desde luego, el día 11 
de Agosto, la correspondiente constancia de mayoría, lo cual los acredita como quienes, 
tras el escrutinio y conteo de los votos, recibieron la mayoría de los mismos: más de tres 
mil (el 57%), seguido por los otros equipos participantes: el grupo de Ernesto Munro, 
quienes obtuvieron un 24%; y Adrián Espinoza y sus seguidores con el 21% de un gran 
total de más de seis mil entusiastas votantes que participaron. Los números, pues, a 
favor del ganador David Galván fueron contundentes.

Tras haber recibido su constancia de mayoría, David Galván anunció que “relanzará al 
PAN en Sonora” el cual, dijo, no será ajeno a las necesidades de los sonorenses. Agregó 
que “en Septiembre que tomemos protesta va a haber un partido muy fortalecido, 
renovado, en campaña permanente rumbo al 2018; estoy seguro que vamos a poder 
hacer un muy buen trabajo, que vamos a poder unirnos todos los panistas, todos los 
equipos… .̈  

Y en su intervención Florencio Díaz Armenta, el encargado de entregar el mencionado 
documento, resaltó que “por primera vez en la historia los panistas elegimos de manera 
directa a nuestros nuevos dirigentes y los números hablaron..̈ . Se entregó, por ello, la 
constancia correspondiente. 

Todo está listo para que en unos cuantos días más tomen posesión de sus 
cargos los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del blanquiazul aquí 
en Sonora,del equipo ganador en las pasadas elecciones internas -encabezado 
por David Galván Cázares- y se inicie el prometido relanzamiento del PAN en 
el Estado. En la foto, aparece David junto al presidente del PAN Ricardo Anaya.

El derecho a la educación
¨Vivimos en un país donde los derechos 
de todos deben de ser garantizados 
y es la tarea que el gobierno tiene ,̈ 
expresó el Secretario General del PAN, 
Damián Zepeda Vidales, al referirse a 
la problemática magisterial que tiene 
paralizados los planteles educativos en 
Oaxaca y Chiapas. 

Es el gobierno, expresó, quien debe 
tener la capacidad para resolver ese 
conflicto ya que los panistas, como 
partido, ¨otorgamos el apoyo para la 
promulgación de la Reforma Educativa 
y compete ahora a la autoridad 
implementarla¨.   Y tiene razón.

El llamado lo hizo a pocos días de iniciado el nuevo ciclo escolar y sí, un 
nuevo año académico comienza  pero, desafortunadamente, no para todos 
los niños mexicanos porque hay estados donde los estudiantes no tienen 
ese derecho. ¿Hasta cuándo?

Llamado de Inmujeres al TEPJF
Un muy buen exhorto hizo la presidenta del  Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz, a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y al Senado de la República, para considerar como eje 
rector el principio de paridad en la renovación del pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
que ya está en puerta.

Actualmente, la Sala Superior del TEPJF se integra sólo con una mujer de las 
seis magistraturas que componen 
el pleno, lo cual dista -como lo 
señaló la funcionaria federal- 
significativamente de exponer 
un órgano con representación 
equilibrada e igualitaria.

Aquí está, pues, la oportunidad 
de contar con un organismo de 
justicia electoral como lo dictan los 
tiempos -¡y las leyes!-  actuales. 

Lorena Cruz.

Resuelvan, dice Damián Zepeda.
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*Carlos Salazar Vargas. Estratega Político, 
Conferencista y Consultor  Internacional en “Políticas 

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

pública (policy), ni involucrarse en procesos de posicionamiento y 
diferenciación para una estructura (polity).

 Por eso, la Comunicación Política “NO” podemos meterla toda en un 
mismo costal, tal como erradamente lo venimos haciendo ahora, en 
la mayoría de los países de habla hispana.

Ahora bien, si queremos que ésta sea efectiva (eficiente y eficaz) 
recurrimos al Marketing Social (no a la mercadotecnia comercial como 
equivocadamente ocurre) dando así origen al Politing que concreta 
-en forma efectiva- esos mismos tres campos de la Política al cubrir el 
“Marketing Político Renovado” (para la política como proceso: politics), 
el “Marketing de Políticas Públicas” (para la política como resultado: 
policy) y el “Citymarketing” (para la política como estructura: polity). 

Así se trabaja la Política con efectividad, como un todo integral, sin 
parcializarla Y es que -tal y como acertadamente lo grafica la frase de 
Machado- el huracán producido por los votantes/electores partidistas, 
es bien distinto del viento que originan los gobernados/ciudadanos 
sin distingo de partido y estos -a su vez- son bien diferentes de la brisa 
que ocasionan los habitantes/visitantes en una ciudad. 

Por eso, como bien lo dice en Colombia el filósofo boyacense (que en 
México es el filósofo de Güemes): “Una cosa es una cosa y otra cosa 
es otra cosa”… ¿Qué opina Usted, apreciado lector?

*profesor carlos Salazar-Vargas

Para ubicar y delimitar una real Comunicación Política tenemos 
que tener presentes tres aspectos; el primero: no toda Política 
es Comunicación, ni toda Comunicación es Política ya que 

entre estas dos actividades hay un terreno común de intersección y 
encuentro que corresponde exactamente a dicho concepto.

El segundo punto: para que la Comunicación sea Política debe cubrir 
-tal y como su mismo nombre lo indica- los tres campos de ésta; 
que los anglosajones distinguen muy bien con los vocablos: polítics, 
policy y polity. 

Por el contrario, en el español -y en todos aquellos idiomas que 
provienen del latín, es decir, las lenguas romances- existe sólo una 
palabra para designar estas tres dimensiones, que corresponden 
a realidades distintas aunque complementarias entre sí. Nos 
explicamos: la política como un proceso es politics, la política como el 
resultado es policy y la política como la estructura es polity. 

Y un tercer punto a destacar es que de acuerdo con los 
planteamientos anteriores, la Comunicación Política debe tener sus 
propias y particulares características bien sea si está dirigida para la 
Política como proceso, como resultado o como estructura, es decir 
para politics, policy o polity.

Es lógico suponer que la citada estrategia de comunicación debe ser 
(¿lo es?) distinta, pues cada una de las tres dimensiones de la Política 
tiene objetivos diferentes, planteamientos disimiles y estrategias 
distintas…hasta el punto de que el mismo lenguaje no puede ser 
igual, pues no es lo mismo participar para ganar una competencia 
electoral (politic), que buscar y lograr consensos para hacer política 

En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire;
 jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela”.

 Antonio Machado.

Hacia la Verdadera 
Comunicación Política

La Comunicación Política debe tener sus propias y 
particulares características bien sea si está dirigida 
para la Política como proceso, como resultado o 
como estructura, es decir para politics, policy o 
polity. Por eso, como bien lo dice en Colombia el 
filósofo boyacense (que en México es el filósofo de 
Güemes): “Una cosa es una cosa y otra cosa es otra 
cosa”…
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         *lic. aurora retes Dousset

En febrero del 2015 inició la aplicación del Fondo Minero en México, 
que proviene de los nuevos derechos que deben cubrir todas 
las empresas que tengan operación minera en nuestro país y 

se enmarca  en un principio de justicia social para las comunidades 
donde se extraen los materiales.

¿De dónde son generados estos recursos? Del 7.5 por ciento sobre 
el valor de las utilidades de las empresas mineras; del impuesto 
especial, que es un gravamen que se paga por concesiones mineras, 
en función del número de hectáreas concesionadas a las empresas, 
que no estén siendo exploradas o explotadas y el llamado impuesto 
extraordinario que representa el 0.5 por ciento de los ingresos de las 
empresas por la extracción de oro, plata y platino.

Del total de los gravámenes citados, el 80 por ciento de la recaudación 
se va al fondo y 20 por ciento se queda en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); en tanto, los recursos del fondo se distribuyen 
en 37.5 por ciento para los estados y 62.5 por ciento para los 
municipios, informa esta dependencia.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU) 
se encarga de vigilar que los beneficios de este Fondo Minero se 
conviertan en diferentes obras y acciones que busquen el cuidado 
y tratamiento del agua, creación de drenajes, electrificación, 
caminos y clínicas de salud, acciones en materia educativa, así como 
equipamiento y entrega de computadoras a las escuelas de los 
municipios en cuestión.

Aclarando los antecedentes, en 2014 se recaudó un fondo de 2,586 
millones de pesos en México y Sonora recibió ese año un total de 672 
millones de pesos; para el 2015 obtendrá cerca de 680 millones de 
pesos. La pregunta es: ¿Ya aplicaron los casi 350 millones de pesos 
asignados para los 22 municipios programados en 2014?

Sonora es de los estados más beneficiados por estos apoyos por ser 
el mayor productor minero de México. Cada vez que la SHCP “reparte 
el pastel” le corresponde el 26.5 por ciento del total recaudado. Una 

Fondo Minero: 
¿Una Minita de Oro? 

EmpREsA y NEGOCIOs

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

oportunidad histórica para la entidad el 
aprovechar cada peso para desarrollar y 
modernizar esas comunidades alejadas que 
permanecen rezagadas y pobres, a pesar 
de los minerales con valor de millones de 
dólares que se extraen de sus tierras. 

Por otra parte, el 62.5 por ciento de estos 
recursos va a los municipios y a la fecha 
ignoramos el seguimiento y avance concreto 
de su aplicación. Es justo y necesario que 
los alcaldes aprovechen estos ingresos 
extraordinarios que sólo se benefician a 
199 cabeceras municipales, de las más de 2 
500 en el país. En 2017 se anuncian grandes 
recortes presupuestarios, por lo que la bolsa 

del Fondo Minero debe ser utilizada certeramente en obras necesarias 
y revisada “con lupa”. Sería un crimen que ese dinero sea utilizado para 
gasto corriente y después para campañas políticas de los munícipes 
que quieren seguir colgados de la liana pública.

Regresando a la distribución de dichas asignaciones económicas, 
un 20 por ciento se queda la Federación y el 37.5 por ciento en los 
estados. Sólo que aquí no hay claridad del uso de que se les dará, no 
están etiquetados como los que asignan a los municipios. Es facultad 
de la SEDATU en coordinación con el Comité de Desarrollo Regional 
vigilar para su estricta aplicación.

El meollo de esto es que la aplicación de estos impuestos -que tienen 
un fin de justicia social-, terminen cumpliendo su cometido. Por 
ejemplo: a Cananea le correspondieron 120 millones de pesos en 
2014 y le asignaron otros 130 millones por el ejercicio de 2015. Con 
tales cifras, los sonorenses esperamos una historia de éxito de este 
histórico municipio desarrollado como satélite de la mina y sin un 
liderazgo propio para su desarrollo.  

Soñemos que las comunidades beneficiadas para el 2021 sean 
grandes urbes, con visión diversificada en su economía, que no sea 
su vocación minera el único sustento, es decir que ostenten una 
infraestructura de primer nivel, talento local desarrollado con visión 
global y una historia nueva que contar para la tercera década del  
siglo XXI.

Dicen que cuando tenemos fe, deberemos Creer para Ver, pero 
cuando entran los políticos mejor nos quedamos en Ver para Creer, y 
sobre todo cuando se trata de dinero. ¿No lo cree usted?

Sonora recibió cerca de 672 millones de pesos por 
concepto de Fondo Minero en el 2014, y obtendrá 
680 millones de pesos por el mismo concepto por el 
ejercicio de 2015. La pregunta es: ¿Ya se aplicaron 
correctamente los casi 350 millones de pesos 
asignados para 22 municipios con vocación minera 
programados el año antepasado?
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La Plaza del Abandono
   *mujer y poder

Las huellas del tiempo, del vandalismo y principalmente de un reprochable olvido de parte 
de la autoridad municipal muestran hoy en día el Kiosco Central y en general la Plaza 
Zaragoza, pese a ser un lugar emblemático en la vida de  los  hermosillenses y un referente 

histórico del desarrollo urbano de la capital sonorense.

Inconcebible resulta ver bancas rotas, sin mantenimiento o semidestruídas, basura por doquier, 
piso de duela dañado, banquetas intransitables, arbotantes con pintura en mal estado y hasta 
“graffitis” en las jardineras de este espacio ubicado en el corazón de Hermosillo. 

Desde Mujer y Poder hacemos el señalamiento de este inaceptable abandono: un llamado 
a las autoridades responsables del mantenimiento y aseo de esa zona de la ciudad -para 
que pongan manos a la obra antes de que resulte más costosa su rehabilitación-, y otro a la 
comunidad en general para cuidar, juntos, ese lugar de esparcimiento tradicional.  

Inaugurada en 1827 con el nombre de Plaza Principal para servir como un parián para la 
venta de diversos artículos, dicho espacio fue conocido en 1876 como Plaza Municipal y lucía 
completamente abandonado, casi como en nuestros días. Es en el año de 1878 cuando su 

nombre cambia a Jardín 
Público y posteriormente 

REpORTAJE

Pareciera que pandillas también se dan su vuelta por el Kiosco de la Plaza 

Zaragoza, a juzgar por las “pintas” que se observan en los barandales de 

cemento, sin que nadie lo  impida ni elimine la evidencia de marcadores. 

Limpieza, mantenimiento y cuidado por completo ausentes en las áreas verdes y andadores del espacio público, 

llamado coloquialmente como “Cate” por las nuevas generaciones de artistas y vendedores de artesanías que se 

dan cita cotidianamente para atender a los paseantes.

Más evidencia del abandono: piso de madera carcomida y en pésimo estado.  Además del mal aspecto que ofrece el piso de duela dañado o inexistente, resulta hasta un grave riesgo para los asistentes, principalmente, niños que acuden a divertirse junto a sus padres.

La otrora elegante escalinata del Kiosco Central muestra la huella de la indiferencia y del tiempo. ¿Qué hace falta para actuar?

Algunos tramos de las banquetas de acceso y andadores son 
verdaderamente intransitables y con gran riesgo sobre todo para los 
discapacitados o personas de la tercera edad. Imaginen el viacrucis de 
las personas con alguna discapacidad.
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La Plaza Zaragoza y su hermoso Kiosco Central son grandes atractivos para los hermosillenses y turistas y forman parte importante de nuestra historia. Pese a ello, su estado es vergonzoso por la falta de atención de parte de las autoridades responsables de su mantenimiento. Se acerca una fecha importante: la celebración de la Independencia de México. ¿Se aprovechará la fecha para darle mejor rostro al lugar?

25

al actual de Plaza Zaragoza, convirtiéndose desde los primeros años en un 
espacio urbano de gran trascendencia.

En nuestros días, es el lugar preferido por las familias hermosillenses para pasear 
las tardes del domingo o cualquier día para degustar golosinas o antojitos, 
adquirir algunos de los productos que ofrecen los vendedores ambulantes y 
deleitarse con eventos artísticos y culturales que ahí se organizan entre ellos la 
fecha que ya se avecina: la gran fiesta del 15 de septiembre donde centenares 
de personas acudirán a presenciar el Grito de la Independencia. 

¿En ese deplorable estado se recibirá a los asistentes a esta gran noche 
mexicana?  

Esperemos que no. 

*Datos históricos obtenidos en el portal del Instituto Municipal de 
Cultura y Arte, IMCA.

REpORTAJE

¨¡Necesito pintura!¨ Parecen decir las bancas de madera en la Plaza Zaragoza. Lamentable en verdad el aspecto, y de no darse el barniz necesario la madera, en poco tiempo, quedará inservible. 

Maceteros en pésimo estado y enseguida de éste un recipiente 
para basura improvisado, de muy mal aspecto.

Un programa de reforestación y/o mantenimiento 
en las áreas verdes y jardineras también es 
urgente para esta área de Hermosillo. Se pueden 
utilizar plantas especiales para clima desértico.

Los postes del alumbrado público no escapan al deterioro. ¿Desde cuándo no les darán una” manita de pintura”? ¿Qué tanto puede costar?

(Foto: Exclusiva de MujeryPoder)
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ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs

¡Atención! Ayuntamiento
de Hermosillo

En varias ocasiones Mujer y Poder 
ha hecho llamado a las autoridades 
para solucionar el problema de 
contaminación y suciedad como la 
que se aprecia en la gráfica: basura 
desbordando de los contenedores 
ubicados a un par de metros del 
máximo templo católico, Catedral.  
¿Es la imagen adecuada para los 
paseantes del lugar y para el turismo? 

Eficiencia y limpieza
en el INE  

Quienes acuden hoy a tramitar su credencial de elector en 
las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) de Hermosillo, 
quedan gratamente sorprendidos con lo que encuentran en la 
institución: atención esmerada, eficiente, amable y… limpieza. 

Atrás quedaron los tiempos de las largas filas, pérdidas de 
tiempo e ineficiencia de los empleados. Hoy, obtener el 
documento de identificación oficial más importante para los 
mexicanos, es cosa fácil y hasta agradable. 

¡Felicitaciones al vocal ejecutivo del INE, Lic. Eduardo Trujillo 
-quien acaba de pasar estafeta a la nueva vocal Olga Alicia 
Castro- y al personal de la institución que se esmera por 
cumplir bien con su trabajo!  

   

¡Ya estamos de regreso!
Y… reaparecieron los toldos de Mujer y Poder -incluso renovados-, en los camellones del B. 
Hidalgo, en pleno Centro Histórico de Hermosillo.  

Los vistosos toldos, que son ya parte ya del paisaje urbano del lugar, habían sido temporalmente 
retirados cuando el diseño de Mujer y Poder fue cubierto -por error- con publicidad oficial.  

Afortunadamente la situación se aclaró y logró reanudarse la relación laboral con los boleros 
del área quienes, desde hace varios años, se benefician al promocionar nuestra revista entre 
sus clientes que -por otro lado- disfrutan de su interesante contenido al esperar el lustre del 
calzado.  

Cuidemos al turismo en Sonora
Por sus atractivos naturales nuestro estado tiene gran potencial turístico sin 
duda, pero a ello debe sumarse un esmerado servicio en TODOS los hoteles, 
restaurantes y prestadores de servicios en general. Para darnos una idea de 
la importancia de la llamada “industria sin chimeneas” sólo en la temporada 
veraniega se estima una afluencia de un millón 800 mil turistas nacionales 
y extranjeros a los destinos de Sonora. ¡Hay que aprovechar la temporada y 
unir esfuerzos -tanto empresarios 
turísticos como de ciudadanos en 
general- para que los visitantes 
regresen a sus lugares de orígenes 
hablando bien de Sonora! Así… 
regresarán ellos y motivarán a su 
círculo de amistades para que lo 
hagan también.

Mitzue Villavicencio, con amabilidad, es el primer contacto del ciudadano.  

Sumamente peligroso e incómodo resulta para los miles de automovilistas que 
transitan por la Carretera Internacional o “Cuatro Carriles,” que se “programen” 
simultáneamente varias desviaciones por obras de rehabilitación en la rúa, 
sobre todo por hacerlo en plena época vacacional. ¿No había otra opción?  

¡Demasiadas desviaciones! 
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ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs

Sorpresivas multas
Una costumbre ha sido 
utilizar la franja roja en el 
estacionamiento  de  Galerías 
Mall (al igual que fuera de las 
salas de cine en otros lugares)  
pero sorpresivamente el 
mes pasado llegó un ejército 
de policías con boletas de 
infracción para multar a los 
propietarios de los vehículos 
parados en ese espacio.  

¡̈El área es privada!̈  -le cuestionaron los afectados a los oficiales- pero, aún así, 
las infracciones se hicieron con el argumento de que es un espacio público.  
Si es por ley… ni hablar: debemos respetar la nueva disposición. Pero desde 
aquí sugerimos a la autoridad destinar ese lugar de franja roja para ascenso y 
descenso, con un par de minutos de tolerancia, para dar facilidades a quien 
llegue de compra rápida a Galerías.
El tráfico no se interrumpiría por ello y es preferible a que los conductores 
se paren a media calle (al bajar niños, personas de la tercera edad o 
discapacitados) y ocasionen congestionamientos ¿no?

Si no hay factura… no hay 
pago de impuestos

Son varios los comercios en Hermosillo donde, al adquirir algún 
producto, no se entrega factura… salvo que el cliente lo solicite.

Pero lo extraño es que al hacerlo, se carga IVA sobre el precio del 
mostrador, en una costumbre que tiene años de practicarse sin 

ninguna consecuencia. 

Un ejemplo de ello es esta 
distribuidora de TELCEL, 
ubicada en Rosales y Morelia, 
que aumenta sus precios al 
requerírsele la factura. Y la 
pregunta, entonces, es: ¿solo 
así pagan impuestos?

Tradición que perdura 
Con motivo del la celebración del Día de la Virgen María de la Asunción -el 
pasado 15 de agosto-, los feligreses de Catedral  realizaron una procesión 
diaria, durante nueve días previos a la fecha, que culminó con una misa en 

el propio templo. Personas de todas las 
edades, pero principalmente adultos 
mayores, rezaron el Rosario de Aura 
con gran devoción con la guía de los 
párrocos, durante ese novenario ¡Una 
tradición que perdura y que beneficia 
al espíritu y fortalece la fe de los 
creyentes!  

La acera como estacionamiento

Una verdadera anarquía vial en 
pleno centro de Hermosillo, con 
vehículos estacionados sobre 
la banqueta entorpeciendo 
el paso de peatones. Es un 
cuadro que se ve por doquier 
en la ciudad por la falta de 
conciencia de los ciudadanos 
sí, pero también por la falta de 
vigilancia de Tránsito Municipal.

“La ciudad está greñuda”, dijo en una oportunidad un muy conocido 
político refiriéndose al estado descuidado de Hermosillo. Esta visión 
puede aplicarse, lamentablemente, ahora cuando vemos que no se 
le da el cuidado debido a la poda de árboles y con ello se entorpece 
el libre tránsito por las banquetas -con el consiguiente peligro sobre 
todo para las personas con discapacidad visual. 

También, como se aprecia en la gráfica, los árboles impiden la 
visibilidad en las esquinas de diversos cruceros de Hermosillo por 
lo que la atención del Departamento de Parques y Jardines  es 
imperativa. 

Parques y jardines  

Con las lluvias veraniegas hojas y ramas crecen rápidamente. 

Cortar o reubicar este árbol, que 
impide ver a una señal de alto 
obligatorio en el transitado cruce de 
las calles San Bernardino y Doctor 
Aguilar, es una tarea inaplazable, 
antes que se presenten accidentes 
de lamentables consecuencias. 
¡Más vale prevenir… que lamentar!
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DEsDE EL CONGREsO

*emilia González

Por considerar que el fuero -como una 
prerrogativa para los servidores públicos del 
Estado y de los organismos autónomos-, ha 

dejado de tener vigencia en el país, el Presidente 
del Congreso del Estado, diputado Omar Alberto 
Guillén Partida, informó que analizarán dicha figura 
y, de estimarse procedente, la eliminarán del marco 
constitucional local.

El diputado Guillén Partida señaló que los 
sonorenses han comprobado que el verdadero 
balance entre los poderes radica en la fuerza de 
las instituciones y en el respaldo democrático, y 
por consiguiente, es mínimo el riesgo que sobre la 
buena marcha del Estado implica la separación del 
cargo público de un alto funcionario, en razón de 
encontrarse sujeto a un proceso penal.

El Presidente del Congreso del Estado expuso que “la 
no procesabilidad” de que gozan los funcionarios 
públicos a los que se refieren diversos artículos de 
la Constitución Federal y de la Constitución local, 
establece una distancia entre los servidores y los 
ciudadanos, puesto que confiere un privilegio no 
sólo innecesario, sino injusto ante los ojos de la 
ciudadanía.

“Se insiste: el Estado de Sonora y muchas entidades federativas se encuentran preparadas para tener autoridades que puedan ser 
sujetas a proceso penal con la misma facilidad que cualquier otro ciudadano. Justo es recordar que la figura del fuero ha sido utilizada 
de manera abusiva en el país”, aseveró.

Dijo confiar que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado habrán de coincidir en que el fuero constitucional no 
debe ser un amparo para los servidores públicos que traicionen la confianza de la ciudadanía, para que en Sonora no exista impunidad.

Recordó las iniciativas presentadas por los diputados David Homero Palafox Celaya y Carlos Alberto León García, con proyecto de 
ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, encaminadas a eliminar el fuero 
constitucional y el combate a la corrupción, mismas que se turnaron a las comisiones de Gobernación y Anticorrupción, en forma 
unida.

Analizarán Eliminacióndel Fuero:
Dip. Omar Guillén

El presidente del Congreso del Estado, diputado Omar Alberto Guillén Partida expresó su 

confianza en que todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo habrán de 

coincidir en que el fuero constitucional no debe ser un amparo para los servidores públicos que 

traicionen la confianza de la ciudadanía, para que en Sonora no exista impunidad.
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mAEsTRA DIsTINGUIDA 

Oyuky Viridiana Rosas Covarrubias 
Trabajar para Rescatar los Valores

*redacción enlace

Trabajar para fortalecer valores sociales que les permitan a  las nuevas generaciones de jóvenes sonorenses desarrollar su 
capacidad social y humana, es el objetivo de la  profesora Oyuky Viridiana Rosas Covarrubias a través de la materia de formación 
cívica y ética que imparte con dedicación. 

Caracterizada por su disciplina y pasión por la docencia, Rosas Valenzuela forma parte, desde hace cinco años, de la plantilla de 
maestros de la escuela secundaria “Profesor Jorge Alberto Martínez Plomoso”, lugar que -platica con satisfacción- obtuvo mediante 
el examen de oposición.

Egresada de la Licenciatura en Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico de Posgrado del Estado de 
Sonora, la maestra Oyuky siempre deseó impartir clases, pues desde que era niña vio como sus 
padres se desempeñaban con alegría en dicha profesión. 

“Heredé el amor por esta noble profesión de mis padres; desde chica me envolví en la 
dinámica de ellos y ahora tengo la oportunidad de trabajar aquí, en el sector educativo”, 
precisó Rosas Covarrubias.

Como ser humano, Oyuky Viridiana cuenta que la vida le ha dado muchas satisfacciones, 
pero el tener la oportunidad de ser docente es aún más, pues afirma que su meta es formar 
ciudadanos de bien con principios y valores que aporte  al desarrollo de la sociedad.

“Los valores se han quedado atrás; muy pocos adolescentes los conservan, por ello se debe 
de trabajar no sólo en teoría sino también en práctica para rescatarlos. Lograrlo, sería una 
gran satisfacción para mí”, comentó.

La profesora, quien también ha impartido la materia de informática, destacó que en 
colaboración con los demás maestros, trabajó en proyectos colaborativos para 
incrementar en cada alumno el conocimiento de todas las asignaturas.

“Trabajamos de manera coordinada, basándonos en los planes y programas, 
para que los alumnos llevaran a la práctica los proyectos; en mi caso me 
tocó promover los sistemas computacionales”, detalló.

Explicó  que se siente muy satisfecha y con una gran responsabilidad, 
pero con la certeza de que todo se puede cumplir, porque cuando 
trabajas con dedicación y empeño para ofrecer una educación de 
calidad, los resultados son positivos.

La disciplina y la pasión por la docencia son las 
características de la maestra Oyuky Viridiana Rosas 
Covarrubias, quien desde niña sintió atracción por la 
profesión que desempeñaban con cariño sus padres.
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DEsDE EL sTJ

DEsDE LA UNIsON

Ante una población sonorense de casi 300 mil  personas mayores 
de 60 años, nuestra alma mater y la delegación estatal del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas (Inapam), instrumentaron  cursos/ 

talleres para formación de instructores de actividad física para adultos 
mayores, mediante una convocatoria abierta para quienes se dedican 
al entrenamiento deportivo: alumnos de educación física, maestros de 
deportes, instructores y trabajadores del sector público en esa materia.

Estos cursos están siendo impartidos en el campus Hermosillo por 
especialistas de la Universidad de León, de España; tanto como por personal 
del Inapam, así como por docentes de nuestra Universidad, y del Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (el CIAD), según reportó a Mujer 
y Poder, el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Ramón 
Enrique Robles Zepeda.

Es un esfuerzo de vinculación, orientado a la atención de esta gama 
poblacional y a la profesionalización de quienes de manera empírica se 
han dedicado al entrenamiento deportivo de nuestros adultos mayores, 
destacó Robles Zepeda. 

Por su parte, el delegado de Inapam, Manuel Tapia Fonllem, resaltó la utilidad 
práctica de  esta capacitación y que, además, permitirá a los profesionales 
del área de salud especializarse en la atención a este creciente sector de la 
sociedad, lo que representa una oportunidad de desarrollo laboral. 

Por su parte, la coordinadora de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, 
Ena Monserrat Romero López, explicó que el taller se dividió en tres 
módulos: el primero -que se desarrolló exitosamente del 15 al 20 de Agosto 
-relativo a las alternativas de activación físico-deportivas; el segundo con el 
tema de la prescripción del ejercicio en adultos mayores -que se verificará 
del 19 al 23 de Septiembre- y el tercero relativo a la composición corporal, 
la valoración cognitiva y neuronal de las personas longevas, que se realizará 
del 26 al 30 del presente mes.

Si Usted, amable lector, lectora, desea para sí mism@, o para algún familiar o 
amistad aprovechar este curso, comuníquese al (662) 2-59-21-82 o al correo 
electrónico a ena.romero@unison.mx

Formación Interdisciplinaria
deportiva para Adultos Mayores

Rinden Protesta Cuatro Nuevos Jueces 
de Primera Instancia en Sonora

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

Jueces de Primera Instancia en Sonora, cuyas designaciones 
tuvieron efecto a partir del lunes ocho de agosto.

La Lic. Gabriela Covarrubias Gómez fue nombrada Juez de 
Oralidad Penal de San Luis Río Colorado, sustituyendo al Lic. 
Rodrigo García Contreras, quien pasó al sistema de justicia en 
materia de adolescentes con jurisdicción en toda la Entidad. 

A su vez, la Lic. Brisaida Madahi Barraza Rodríguez asumió la 
titularidad del Juzgado Primero Familiar, también en San Luis 
Río Colorado, en relevo de la Lic. Sandra Esthela Beltrán Pantoja. 
Esta última fue readscrita al Juzgado Tercero Familiar de Ciudad 
Obregón, cuya titularidad dejó por jubilación la Lic. Dora Alicia 
Noriega Castro. 

También, el Lic. Jorge Alejandro Villa Martínez fue designado 
Juez Primero Penal de Navojoa en sustitución del Lic. Julio César 
Atondo Calderón, actual Juez Quinto Penal de Hermosillo. Y el Lic. 
Mario Alberto Vargas Fort protestó como Juez de Oralidad Penal 
de Caborca, cargo que dejó vacante el Lic. Carlos Hiram Millanes 
Nieblas para ocupar idéntico desempeño en Hermosillo.

En el marco del programa de cambios y designaciones del STJ, rindieron protesta ante el 
Presidente Magistrado, Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez: la Lic. Gabriela Covarrubias 
Gómez, Lic. Brisaida Madahi Barraza Rodríguez, el Lic. Jorge Alejandro Villa Martínez y 
el Lic. Mario Alberto Vargas Fort.
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Potenciar la Paz

*amelia Iruretagoyena Quiroz

El 21 de este mes de septiembre se conmemora el Día Internacional 
por La Paz, que se celebró por primera vez en 1982. La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el período 2001–2010, 

como el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia 
para los Niños del Mundo. Sin embargo los esfuerzos desarrollados para 
alcanzar que los menores vivan bajo condiciones donde su desarrollo 
físico, emocional y social esté garantizado, aún es un ideario que en la 
realidad parece muy lejano de cumplimiento.

Precisamente al estar preparando este artículo nos enteramos por las 
noticias de un canal televisivo que un niño -de entre 12 y 14 años-, 
un kamikaze, se hizo estallar con explosivos en una boda en Turquía, 
muriendo a consecuencia del ataque al menos 51 personas. Esto no 
es un caso aislado; de acuerdo a la ONU, más de 250,000 mil infantes 
participan en acciones militares y Amnistía Internacional habla de 300, 
000 mil niños combatientes en 86, países, de los cuales el 40 por ciento 
son niñas. 

Este tipo de sucesos nos mueven a pensar que en aras de diferentes 
justificaciones se sigue educando en la violencia no para la paz. Inclusive, 
el propio derecho internacional establece los 15 años como edad 
mínima para el reclutamiento en el ejército, pese a que la Convención de 
los Derechos del Niño fija la edad de 18 años como mayoría de edad. La 
realidad es que los infantes a lo largo de la historia han participado como 
fuerza combatiente, en funciones de apoyo, como espías, mensajeros 
o centinelas; incluso pueden ser ocupados para obtener una ventaja 
política, sea como escudos humanos o con fines de propaganda.

La pregunta sería: Nosotros mismos-as ¿en nuestras familias educamos 
a nuestros niños-as para que sean seres inclinados a actitudes pacíficas o 
violentas? De acuerdo al sociólogo noruego Johan Galtung, el potencial 
de ambas reside en todo ser humano y serán las circunstancias lo que 
potencien una u otra. Por ello es importante que identifiquemos algunas 
de las motivaciones que dan lugar a que utilicemos la agresividad como 
forma de resolver conflictos.

Siguiendo al citado investigador, cuando los conflictos no se trasforman 
en acuerdos puede sobrevenir la ira, pretendiendo resolverlos. ¿Pero 

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología y 
Delincuencia Juvenil. Directora de la División de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Sonora.
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

LA CULTURA DE LA pAz

No son casos aislados los infantes que 
participan en acciones militares. Urge trabajar 
a favor de la paz y formar seres humanos 
dispuestos a la reconciliación y el perdón. 

(Imagen: http://conexihon.hn)

qué es lo que nos inclina a utilizar esta vía? Esto puede suceder porque 
hemos aprendido que sometiendo a la otra parte, controlándola, 
logramos el objetivo o propósito que perseguimos; incluso algunos 
asumen que al dominar a los demás, permite  lograr fama, admiración 
y reconocimiento. 

También las frustraciones pueden desencadenar episodios violentos, 
pensando que la revancha o castigo aliviara nuestro coraje o que es 
una opción para devolver los agravios que nos han infringido, es decir 
la agresividad como forma de restitución.

Independientemente si la naturaleza del conflicto es interpersonal, 
entre organizaciones o entre naciones éste es protagonizado por 
personas, por lo tanto están implicadas las emociones, los intereses 
y los sentimientos. Además, no podemos dejar de lado que estamos 
inmersos en una cultura que promueve y justifica la violencia y por otra 
parte aspectos estructurales como la desigualdad social son el caldo de 
cultivo para ésta.

Importante es destacar que los movimientos tendientes a la pacificación 
social, buscan que los conflictos que son inherentes a la naturaleza 
humana puedan encontrar mediante el diálogo otra forma de encauzarse 
que no sea la ruta violenta o bien se pretende que ésta -ya manifestada-, 
pueda contenerse y apagarse mediante la reconciliación y el perdón, 
resultado que sólo quienes conservan “su humanidad” pueden lograr.

Trabajar en favor de la paz tiene muchas sendas que cada uno podemos 
transitar y urge que todos lo hagamos. Empecemos por establecer la vía 
del diálogo para corregir a nuestros hijos-as.
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ACCIONEs DEL pAN

*mujer y poder

“Saber es poder” es una conocida frase de Agustin Comte -el 
creador del positivismo-, que ponen en práctica mujeres del 
Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, quienes avanzan en el 

empoderamiento y preparación política de sus militantes, y fieles a 
los principios partidistas representarán una opción renovada para 
acceder a triunfos electorales en el 2018.
Es Madeleine Bonnafoux Alacaraz, Secretaria de Promoción Política de la 
Mujer del PAN quien, junto con la estructura femenina del partido, se ha 
dado a la tarea de brindar capacitación permanente a sus integrantes. 
“Estamos realizando foros regionales denominados Fortalecimiento de 
la Mujer, en los cuales proporcionamos herramientas electorales y de 
derecho administrativo, para ganar las elecciones, y al llegar a los cargos, 
ser funcionarias eficaces”, dice a Mujer y Poder, Madeleine Bonnafoux 
Alcaraz, quien precisa que éstos iniciaron el pasado 18 de junio.
La directiva panista reconoce el impulso que dan a su partido la 
reciente elección por voto directo del nuevo dirigente estatal, David 
Galván, el contexto político nacional con los triunfos electorales del 
cinco de junio, y en el ámbito estatal, la aplicación de la “ley de paridad 
de género” en las elecciones del 2018. Pero nos da entender que no se 
“duermen en sus laureles”.
Y continúa: “realizamos ya foros en Cajeme y San Luis Río Colorado, y 
continuarán en breve en la sedes de Hermosillo, Agua Prieta, Nacozari 
de García, Navojoa, Nogales y Puerto Peñasco, para lograr hacer llegar a 
todas las panistas dichas herramientas, y un mensaje importantísimo: 
lograr la equidad en todos los aspectos de su vida, para contender en 
las mismas condiciones que los políticos varones”.
“El Partido Acción Nacional siempre ha impulsado los derechos de las 
mujeres y lograr su empoderamiento, como una de las principales 
condiciones para tener un México y un Sonora más justo y desarrollado. 
Hoy más que nunca está comprometido con su fortalecimiento a 
través de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, con una serie 
de programas y eventos tendientes a consolidar a nuestros liderazgos”. 
destacó Madeleine quien está lista para continuar con su labor después 
de la breve pausa realizada por la cuestión electoral del partido.

Empodera PAN
a Mujeres en Sonora

Algunos de los temas impartidos en dichos eventos son: “Historia 
del Partido Acción Nacional”; “Conformación del Estado Mexicano y 
Sistema Electoral”, “Derechos políticos de la mujer: Del Derecho del 
voto y la paridad”; “Redes Sociales”; “Equidad de Género en todos los 
aspectos de la vida diaria”; “Participación de Liderazgo Femenino en 
la Política”.
Acción Nacional, dijo Madeleine, está muy consciente de la importancia 
de la incursión de las mujeres en política así como brindarles la 
capacitación necesaria para un mejor desempeño en los cargos de 
elección popular y servicio público. Y a ello ha enfocado su quehacer 
al frente de la Secretaría para beneficio, sobre todo, de las mujeres 
militantes de su partido.

“Estamos realizando foros regionales Fortalecimiento de la Mujer, en los cuales proporcionamos herramientas electorales y de derecho administrativo, para ganar las 
elecciones, y al llegar a los cargos, ser funcionarias eficaces”, asegura Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN, quien aparece 
en la gráfica al término del foro celebrado en San Luis, R.C.

Madeleine Bonnafoux trabaja de la mano de la Secretaria General del PAN Municipal, Diana Platt. Ambas recibieron siempre el apoyo del líder estatal, Leonardo Guillén, quien este mes pasa estafeta a David Galván. 
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ACCIONEs DEL pRD

*mujer y poder

Estuvo en Hermosillo el mes pasado la Secretaria General del CEN 
del PRD, Beatriz Mojica Morga, quien vino para levantar la voz 
fuerte en dos temas que le preocupan y que son sumamente 

importantes para los sonorenses: el de la contaminación del Río 
Sonora -ocasionada por el derrame de sulfato de cobre de la minera 
Buenavista, de Grupo México- y el caso de Citlali, la niña indígena que 
fue violada en el Poblado Miguel Alemán.

Reunió en conocido restaurante de la localidad a buen 
número de mujeres periodistas con las que convivió por 
espacio de varias horas analizando también otros temas: la 
actuación gubernamental de Claudia Pavlovich, la agenda 
perredista, la sucesión presidencial y, entre otros, el futuro del 
PRD. La acompañaron en la mesa sus compañeros de partido: 
José Manuel Oropeza, Lorenia Valles, Carlos Navarro e Ileana 
Rodríguez.

Mucha razón tiene la activa perredista en sus argumentos 
cuando, respecto al Río Sonora, cuestiona el destino del recurso 
otorgado -por gestiones de los diputados federales- para la 
creación de un fideicomiso que ayudaría a los afectados… 
pero que no ha podido utilizarse precisamente por la falta de 
transparencia del recurso asignado.   

Dijo que la a reparación del daño era de dos mil millones de 
pesos, como monto inicial, pero aseguró que es un enigma a 
dónde fue a parar ese recurso. ¨El dato que tenemos es que 
solo 900 millones aportó la minera y el gobierno federal otro 
tanto… pero a dos años de distancia no sabemos con certeza 
dónde están. Y es el gobierno quien tiene que hacer esa 

exigencia ,̈ manifestó al referirse a la responsabilidad de la gobernadora 
Claudia Pavlovich.

Al respecto, varios fueron sus señalamientos: ̈ El problema fundamental 
es que la información no es clara ;̈ ¨Si no cumple la minera (con lo 
acordado) debemos estar planteando que se le revoque el permiso ;̈ 
¨Si el Secretario de SEMARNAT no puede con el cargo… que renuncie ;̈ 
¨La gobernadora debería de actuar con mayor energía… el gobierno 
es parte vigilante y tiene que garantizar que las cosas funcionen ;̈ ̈ Hay 
un fideicomiso que se tiene que transparentar̈ .  

Como partido político, comentó que están visibilizando este problema 
a nivel nacional pues el tema de Sonora es muy simbólico para el país 
en términos de lo que representa la irresponsabilidad de una empresa 
minera. ¨Estamos hablando del pendiente que tiene este país con las 
vidas futuras ,̈ dijo.   

Por otro lado, al abordar el tema de Citlali criticó al sistema de justicia 
que, dijo, ¨no está respondiendo a las necesidades de este país  ̈y por 
ello es necesaria la revisión del sistema judicial y garantizar el derecho 
a la salud. El tema de Citlali tiene que ver con la violación de una ley, 
aseveró, para enseguida destacar que la Norma Internacional 046 debe 
acatarse también en Sonora y la Secretaría de Salud debió haberse 
apegado a ella que dice, muy claro, que ni siquiera debe de haber 
una denuncia para dar a la víctima el derecho de decidir. En Sonora, 
aquí donde se acaban de asumir los 12 compromisos de la Alerta de 
Género, Citlali tuvo una revictimización institucional y dan pena las 
declaraciones posteriores del Procurador, expresó. 

Beatriz Mojica, es una activista defensora de los derechos de las mujeres 
cuya voz debe, sin duda, escucharse. 

Fuerte Denuncia
de Beatriz Mojica

La oposición sirve para eso: para señalar las fallas y hacerlo con claridad; con la 
claridad que lo hizo Beatriz Mojica en su reciente visita. ¿Habrá resultados de sus 
gestiones?  Ya lo veremos.

Posteriormente a la rueda de prensa, la Secretaria General del CEN del PRD se trasladó, junto con comitiva perredista, a las oficinas de la delegación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, para manifestarse por la falta de atención al problema de contaminación del Río Sonora.
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Exposición de pintura y escultura “La entrada al misterio”
Autor: Javier Arévalo
Lugar: Museo de Arte de Sonora (MUSAS)   
Permanencia: 23 de octubre de 2016

Sala 2 y 3. Javier Arévalo en su exposición “La entrada al misterio”  invita 
a contemplar y buscar en lo desconocido por vibrar la vida y sus 
encantos en el viaje que no termina y continúa con la creación artística. 
Esa es la incógnita que nos revela en su obra, pues el  misterio yace en 
su pasión por vivir. En total 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 la tercera edad y maestros.  
Servicio de guía  *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad  
Facebook: Musas Museo de Arte de Sonora. Twitter: @MuseoMusas 
Teléfono  (662) 1-10-06-21

*Convocatoria Fotoseptiembre 2016   
XII Concurso Estatal de Fotografía Digital para Aficionados
Cierre de Convocatoria: 19 de Septiembre
El Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense 
de Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, invita al público 
en general a participar en este certamen. El objetivo es promover la 
participación de estudiantes y público en general que gusta de la 
fotografía. Podrá participar cualquier persona que viva en Sonora y 
presente una imagen digital o serie de hasta cuatro fotografías, a color 
o blanco y negro, de tema libre, en formato JPG.
Más informes en la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Sonorense 
de Cultura, visuales@isc.gob.mx y en www.isc.gob.mx.

*Apertura de bibliotecas de IMCA
Lugar: Diez Bibliotecas Municipales
Para el fomento de la lectura, consulta de libros y realización de cursos y 
talleres, el Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA abrió nuevamente 
las puertas de las diez Bibliotecas Públicas Municipales, después del 
pasado periodo vacacional.
 En todos los centros se ofrecen los servicios de préstamo y consulta 
de libros, internet, círculos de lectura y cafés literarios en sus horarios 
regulares al igual que cursos y talleres de fomento a la lectura, ajedrez, 
manualidades, guitarra y asesorías extraescolares.
No hay pretexto para no leer un libro y sólo hay que ubicar la biblioteca 
más cercana a su domicilio en la página www.imcahermosillo.com.mx/
bibliotecas; así como en la página de Facebook: bibliotecas hmo
*Convocan al Festival Juvenil de Música de Cámara Sonora 2016   
Fecha de cierre: 30 de septiembre
Información: oscarjoelmayoral@gmail.com
En fortalecimiento al ámbito cultural se invita a participar a grupos de 
Cámara integrados por músicos menores de 30 años, sonorenses de 
nacimiento o con residencia mínima comprobable de un año, informó 
el director artístico Lic. Oscar Mayoral a Mujer y Poder. 
Son aceptadas agrupaciones musicales con dos u ocho instrumentos 
de cuerdas, aliento, percusiones, piano y/o voces, en cualquier 
combinación, informan los organizadores. 
La convocatoria cierra ya el 30 del presente y los aspirantes deberán 
cubrir una cuota de registro de 750 pesos  así como entregar formato 
de inscripción correspondiente.
Los ganadores serán dados a conocer del 14 al 16 de noviembre y 
el Comité de Selección entregará un estímulo económico de 20 mil 
pesos al grupo que destaque por trayectoria académica, actividades 
culturales, nivel técnico, calidad interpretativa y desempeño en el 
evento.

AGENDA CULTURAL

Dúo de Chelo y Piano
 *mujer y poder

Sublime es la palabra con la que podemos definir el concierto de Chelo y Piano que 
ofrecieron René Mayoral e Ilusión Hernández el mes pasado en el Kiosco del Arte, 
dentro de la Temporada de Cámara Músicos Trabajando.  

A Ilusión habíamos tenido oportunidad de escucharla anteriormente y conociendo su 
talento hemos seguido su huella, pero no habíamos estado presentes en un concierto 
del joven chelista, quien mostró que el arte musical le viene de herencia -al ser hijo de 
Oscar Mayoral, director de grupo Stretto.  

Sí, le viene de familia pero también es resultado de la esmerada preparación que ha 
recibido desde su adolescencia y que continúa hasta la fecha al cursar hoy la licenciatura 
en Chelo en el prestigiado Conservatorio de Las Rosas, de donde es miembro de la 
Orquesta de Cámara y fundador del Ensamble de la Raza. 

A sus 23 años cuenta ya con una gran trayectoria artística: chelista principal de la Orquesta 
de Cámara de Cedart y de la Orquesta Juvenil del Estado de Sonora; fue miembro fundador 
del Cuarteto Crescendo e integrante de Stretto. Ha participado en el Festival Internacional 
Arte Joven y en el Internacional de Música de Morelia y ha ofrecido diversos conciertos 
didácticos en Morelia y en el Centro Cultural de la UNAM. Asistió al Summit Music Festival 
en Nueva York con el maestro Jesús Castro-Balbi, participando con la Orquesta del Festival 
y de ahí fue seleccionado para participar en la semana musical Carnegie Hall 2016 que se 
llevará a cabo en Mérida Yucatán, el próximo mes de noviembre. 

El programa del Concierto incluyó composiciones de J:S:Bach, Alfredo Piatti, Camille 
Saens y cerró con una bella 
obra: Concierto No.1 en Do 
Mayor de J. Haydan. 

Los amantes de la buena 
música, que se dieron cita 
en ese espacio cultural que 
se ha convertido en ideal 
para apreciar las bellas artes, 
premiaron su actuación con 
efusivos aplausos. 

Y él y su compañera Ilusión 
mostraron que con su 
música pueden llegar al 
alma de las personas. 

Concierto

FAOT 2017
Está abierta ya la convocatoria para participar en el Festival Internacional Alfonso Ortiz 

Tirado (FAOT) que se llevará a cabo el Pueblo Mágico de Álamos, Sonora, del 20 al 
28 de enero del 2017.

Según lo dio a conocer el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Welfo Alvarez, 
en esta ocasión la plataforma será en línea con el objetivo de profesionalizar y homologar 
criterios y transparentar el proceso de organización de este importante festival, el más 
importante del noroeste de México.

El período de registro -que inició por internet el pasado 15 de agosto- culmina el 16 del 
presente mes de septiembre y según informó la Coordinadora de FAOT Diana Reyes 
González, con la modalidad de este sistema se brinda oportunidad de participar a artistas 
de otros países, con trámites y servicios eficientes.

El resultado de la selección de artistas para la edición 33 del 
FAOT se dará a conocer el día 5 de octubre mientras que 
el programa completo de artistas y espectáculos estará 
disponible en la última semana del mismo mes de octubre.

Los interesados en aplicar para algunas de las subsedes y 
áreas artísticas pueden ingresar a www.festivalortiztirado.
gob.mx donde llenarán los formatos que incluyen datos 
personales, información general de artista y su espectáculo, 
información de logística e información para contratación.

Convocatoria

Obras de grandes compositores interpretaron estos jóvenes talentos.

El director del ISC, Mario Welfo Alvarez.
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De nuevo… Sergio Galindo

Sergio Galindo y  Dettmar Yáñez iniciaron la polémica y el diálogo en verso que 
caracterizó la obra.

 *mujer y poder

No podía faltar la crítica política en la reciente obra de Sergio 
Galindo, No hay que ser sino Parecer, que se estrenó el mes 
pasado en el Teatro de la Casa de la Cultura, ante un auditorio 

amante del talento del fundador y actual director de la Compañía 
Teatral del Norte. 

Con ello, dio inicio la Muestra Estatal de Teatro convocada por el 

Instituto Sonorense de Cultura con el apoyo de la Secretaría de Cultura 
y la Coordinación Nacional de Teatro del INBA. 

En el desarrollo de la obra, el auditorio pudo identificar algunos 
de los personajes políticos de México… por el actuar o el decir 
de los protagonistas Francisco Veru, Dettman Yáñez, Saúl Barrios 
y del propio Sergio Galindo, quienes se lucieron en el escenario 
impactando con sus excelentes actuaciones. La música de acordeón 
interpretada por Javier Durazo le dio un especial ambiente a la obra 
y fue deleite para los presentes.

De nuevo Sergio y su hijo Paulo se coordinaron para presentar una 
producción de nivel, bajo la dirección del joven Paulo quien aprendió 
bien las enseñanzas del maestro Raúl Quintanilla cuando realizó sus 
estudios en la ciudad de Barcelona, España. Junto a ellos, el crédito 
es también para Sergio Villegas, Emilio Zurita, Alejandro Huerta, 
Renata Molinar, Blas Anguiano, Ariel Arce, Edgar Zendejas, Mariana 
Alfaro, Belen Gil, Beatriz Salas, Marisol Franco, Juan Osuna, Juan 
Casanova, Ana Paula Galindo, Roberto Méndez, Jesús Maldonado, 
Hugo Anguiano, Rafael Gámez y Fabián Solano, encargados de 
vestuario, escenografía, iluminación, maquillaje, utilería y asistencia 
técnica.

El cuatro del presente mes de septiembre es la última presentación 
de la obra, ahí mismo, en el Teatro de la Casa de la Cultura los viernes 
y sábados a las ocho de la noche, y los domingos a las 6 de la tarde. 

Sorprendió Francisco Verú en su caracterización de la dama alegre.

Teatro

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

la difusión cultural de Mujer y Poder

Todos actúan excelente, pero se lució especialmente el joven actor Saúl Barrios  en su rol de secretario de Francisco Verú.

(Fotografías exclusiva de MujeryPoder)
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El ocho de septiembre de 1879, se inauguró la primera línea telefónica 
en Hermosillo; las primeras personas en Sonora que se comunicaron 
por esta vía fueron los funcionarios Juan Pedro Robles e Ignacio Bernal 

que estaban al frente de la Secretaría de Gobierno y de la Tesorería General, 
respectivamente. Poco después de estableció la comunicación telefónica 
entre Álamos y Minas Nuevas.

Por decreto de la Legislatura, el 15 de septiembre de 1949, el General 
Abelardo L. Rodríguez fue declarado Benemérito del Estado. Fue Presidente 
de la República de 1932 a 1934; anteriormente se desempeñó como 
gobernador del territorio Norte de Baja California y estuvo al frente de 
la gubernatura de Sonora de 1943 a 1948, en virtud de que solicitó una 
licencia a la Legislatura del Estado para separarse del cargo el último año 
de mandato. 

Nace en Mazatlán, Sinaloa, la educadora Carlota Fernández de Uruchurtu  
(27 de septiembre de 1862), quien brindó a la niñez sonorense los mejores 
frutos de su vocación. En 1864 se le encomendó la dirección de la Escuela 
Núm. Uno para niñas; poco después estableció anexo un curso de 
educación superior en donde hicieron sus carreras numerosas señoritas 
de la localidad que después fueron a trabajar de profesoras de educación 
primaria en las escuelas oficiales del estado.

La educadora Carlota Fernández de Uruchurtu  
brindó a la niñez sonorense los mejores frutos 
de su vocación magisterial.

(Fotografía: www.contactox.net)

CINE Cosas Más Extrañas 
(Stranger things)

*l.l.H. jimena Daniela mendoza Flores

Siempre hay situaciones inexplicables durante nuestra vida. 
El misterio y lo paranormal (del griego παρά, pará, «al lado, al 
margen» y el adjetivo «normal») rodean nuestro entorno, en 

ocasiones de manera demasiado evidente, otras tan insignificantes 
son las señales que no podemos percibirlas debido a lo caótico de la 
vida cotidiana. 

Joyce Byers es una madre divorciada, “workahólica” -adicta al trabajo-  
y desesperada por darle lo mejor a sus dos hijos, Will y John. Su vida 
era tranquila hasta que su hijo menor desaparece sin dejar rastro, 
luego de una noche de “calabozos y dragones” junto a sus mejores 
amigos: Lucas, Mike y Dustin.

Desesperada tendrá que poner todas sus esperanzas en el comisario 
Hopper, un mal policía adicto a las drogas y al alcohol. Sin embargo 
junto a la desaparición del niño Will, comenzarán una serie de 
desapariciones y asesinatos sin explicación aparente. También 
aparecerá frente a Mike, Lucas y Dustin una extraña niña, 011, quien 

es perseguida por el gobierno y 
que podría ser la clave detrás de 
todos los sucesos extraños en la 
ciudad.

Serie original de la plataforma Netflix, Stranger Things es un hermoso 
juego de calabozos y dragones, sacado del tablero, los dados y 
los libros guía. Ambientado de una manera fiel en un pequeño 
pueblo de Indiana durante la época de los 80. Ross y Matt Duffer 
nos adentrarán dentro del bosque de las sombras y veremos cómo 
nuestros protagonistas, a su manera, combatirán al “Demogorgon” y 
a sus propios demonios internos.

Dirección: Matt y Ross Duffer. Guión: Matt y Ross Duffer.
título original: Stranger Things. Género: Ciencia ficción, misterio.

origen: Estados Unidos. año: 2016. Distribuidora: Netflix.
reparto: Winnona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby 

Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalya Dyer, Charlie 
Heaton, Cara Buono, Mattew Modine.

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

Historia Mínima del PRI

*rafael antonio Vidales

Excelente y oportuno ensayo a propósito de ¿qué realmente es 
el PRI? Aparte de ser un partido de Estado; de un aparato de 
manipulación socio-política; de un adversario electoral, del que 

tanto se ha dicho y escrito, no cuenta en realidad con un análisis 
académico objetivo que nos hable de su origen, desarrollo, qué 
conflictos tuvo y tiene; y lo más importante cómo y porqué logró no 
sólo gobernar por siete décadas consecutivas, sino regresar luego de 
haber sido destronado durante 12 años. 

Y de la circunstancia actual de que otra vez sea muy probablemente 
echado de Los Pinos por los propios ciudadanos el 2018. Y para 
quiénes, según afirmaba Carlos Monsiváis, tiene el PRI un terrible 
encanto; que es como de la familia; que es como un mal padre pero 
preferible a la orfandad. Y al respecto es imposible evitar la cita del 
expresidente panista Felipe Calderón, relativa al “pequeño priista 
que todos llevamos dentro”. 

En esta obra el reconocido historiador y politólogo Rogelio 
Hernández, hace entender al lector que todavía hay PRI para rato. 
Logra -en una  más de las síntesis que El Colegio de México, metido 
en la modernidad literaria, ha exitosamente editado obras cortas y 
condensadas sobre temas torales-, su propósito de darle al lector 
mucho en pocas páginas, en una esfuerzo de reducción, pero sin  
perder la profundidad del tema tocado.

Afirma el autor que sobre los orígenes del PRI, el PNR y el PRM 
de finales de los años 20, los 30 y más de la mitad de los 40, se 
han escrito estudios históricos, puntuales y profundos, pero que 
del tricolor, nacido en 1947,  no se tiene una perspectiva histórica 
semejante.

Hernández divide al PRI en su inicial y exitosa etapa revolucionaria, 
desde su fundación, hasta 1982 y luego su declive ideológico 
con la llegada de los tecnócratas a la Presidencia. Sin embargo, 
precisamente por las estructuras, corporativismo, las leyes emanadas 
de corte social y revolucionario priistas y a un Congreso afín a 

todo ello, no le fue posible a los 
gobiernos de la alternancia de Fox, 
ni luego al de Calderón, lograr el 
cambio prometido. 

Se reseña la oportunidad -perdida- 
del Revolucionario Institucional 
de convertirse en un auténtico 
partido político y ya no más en 
una dependencia del Poder 
Ejecutivo, cuando Carlos Madrazo, en los años 60 
-siendo el presidente nacional del tricolor-, intentó quitarle al Presidente 
Díaz Ordaz el monopolio de la elección vertical de los candidatos del 
partido. Y que tal objetivo le habría costado la vida cuando un cuatro 
de junio se estrelló el avión en el que viajaba junto a su esposa.

El politólogo, sin pronosticarle nada bueno al PRI, señala sus errores 
y horrores históricos y los que se le avecinan: el tricolor no alcanzará 
a darle la vuelta a su página el 2018. Pese a la tendencia mundial 
insiste en ser un partido de Estado. Y todo indica que esa fórmula 
exitosa durante 80 años y vuelta a aplicar el 2012 seguirá siendo la 
regla, ya en desuso en el mundo libre. 

El enterado autor consigna que el PAN quiso también aplicar dicha 
estrategia cuando llegó al Palacio Nacional; que el expresidente 
Zedillo pudo haber logrado que Labastida ganara las elecciones 
el año 2000; que el Grupo Atlacomulco es una realidad y no un 
mito como afirma Peña Nieto. Y mil interesantísimas cosas más a 
propósito del PRI y de los acontecimientos políticos que se avecinan.

autores: Rogelio Hernández Rodríguez.   Género: Ensayo Político.
editorial: Colección “Historias Mínimas”, de El Colegio de México.   año: 2016.  

Apasionante, como la política misma, resulta la lectura del ensayo 
Historia Mínima del PRI, que analiza el pasado, presente y posibles 
escenarios futuros del partido que gobernó por siete décadas 
consecutivas nuestro país. Altamente recomendable ante la cercanísima 
sucesión presidencial del 2018 en México.
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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

Inés de Castro, nació en la comarca de Limia -actual provincia de 
Orense- tierras de la profunda Galicia, España, en donde nadie podía 
imaginar que esa pequeña niña gallega entraría en la historia, años 

más tarde, como una mujer que reinó Portugal después de muerta y 
fue la protagonista de una de las más bellas historias de amor.

Nuestra heroína vivió una niñez normal para su época como persona 
favorecida por su parentesco con la realeza, pese a ser hija natural. Al 
quedar huérfana de madre es enviada al Castillo de Peñafiel (Valladolid) 
destinada a ser dama de compañía de Constanza Manuel, como se 
acostumbraba para las jóvenes en su condición.

Según los usos de la época, la “paz perpetua” era sellada con bodas 
reales, por lo que en 1334 se realizan, por poderes, las nupcias del 
Príncipe Pedro I de Portugal con Constanza Manuel, quien cuatro años 
más tarde marcha a Lisboa a reunirse con su marido. En tal circunstancia, 
Inés escolta a su señora y amiga a la corte lusitana, propiciándose el 
drama que nos ocupa.

El desastre comienza a gestarse cuando la comitiva nupcial hace su 
entrada a la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral de Lisboa. 
Las crónicas narran que, ya en el primer encuentro, el novio quedó 
prendado de la gallega, a quien describen como: “bellísima, de esbelto 
cuerpo, ojos claros y colo de garça (cuello alto y bien modelado, en 
idioma portugués)”.

El Príncipe heredero Pedro I era conocido con los apelativos de “El Cruel” 
y también “El Justiciero”. Como referencia, su padre el Rey de Portugal, 
Don Alfonso IV -apodado “El Bravo” es el malvado del romance. Fue de 
temperamento belicoso, no vacilaba en eliminar cuanto se interponía 
en sus deseos, como lo comprobaremos más adelante.

Las crónicas consignan que en el año 1341, “El Justiciero” hace su 
amante a una de las damas de compañía de su esposa. Alertada 
de la circunstancia, Constanza urde una estratagema para separar a 
los enamorados, designando a Inés como madrina de su hijo recién 
nacido, confiando en que el parentesco espiritual pusiera término a 
la relación. El infante muere a los pocos meses y el romance continúa.

Ante el giro de los acontecimientos, el rey destierra a la polémica 
amante de Portugal. En espera de tiempos mejores, de acuerdo con el 
príncipe, la novia busca refugio en el Castillo de Albuquerque, pequeña 
localidad de la frontera portuguesa. Pero en octubre de 1345, muere la 
infortunada Constanza al dar a luz al Infante Fernando.

En contra de la voluntad real, Pedro rescata a su amada del exilio, la 
pareja marcha a vivir al norte de Portugal, donde nacen sus cuatro 
hijos, los Infantes Alfonso (muerto aún niño), João, Dionis y Beatriz. Más 

Inés de Castro 
(Reina Post Mortem)

adelante retornan a Coimbra, residiendo en la vecindad del Convento 
de Santa Clara, en recuerdo de los sucesos que narramos, el solar 
donde se asentaban es llamada “La Quinta las lágrimas”.

En esa época feliz el príncipe se alejó de la política, de la corte y de sus 
obligaciones de heredero. Pero pronto, la apacible vida de los amantes 
se verá turbada por la cuestión dinástica: Alfonso IV intenta varias veces 
organizar para su hijo una tercera boda con princesa de sangre real, 
porque la relación de concubinato ponía en peligro la corona de Portugal.

El rey decretó la muerte de Inés, para lo cual se designaron a tres ejecutores 
de la sentencia. El siete de enero de 1355, aprovechando la ausencia de 
Pedro, los tres verdugos degüellan sin piedad a la inocente mujer en 
presencia de los niños, en el propio jardín de la Quinta de las Lágrimas.

Lo que no sabía el rey era que los amantes se habían casado en 
secreto un año antes. Tras el asesinato de su amada, Pedro acaudilló un 
levantamiento popular que terminó poco antes de ser coronado tras 
la muerte de Alfonso IV en el año 1357. Enseguida, como rey proclamó 
su matrimonio, lo que hizo que las Cortes de Cantahede, coronaran a 
Inés como reina, rindiéndole pleitesía en 1360. 

La última escena, en nuestra opinión la más hermosa ocurre cuando “El 
Justiciero”, antes de morir, encarga tallar para él otro túmulo funerario 
idéntico al de su esposa. Ambos tenían que ser colocados pies contra 
pies para que, al despertar el día de juicio, lo primero que vean sea la 
figura del otro. Ambas sepulturas, de estilo gótico, pueden admirarse 
en el Monasterio de Alcobaça.

El amor verdadero todo lo vence. El Príncipe Pedro I de Portugal superó todos 
los obstáculos para permanecer al lado de su amada Inés de Castro, con quien 
casó en secreto, logrando que fuera coronada como reina post mortem.
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VOCEs DEL Ism

*mujer y poder

En Sonora el 93.7 por ciento de las mujeres -casadas o unidas-, 
víctimas de violencia, no piden ayuda ni la denuncian, lo que 
impide que reciban el apoyo profesional o legal. Vergüenza, 

dependencia económica o pensar en que “él no va a cambiar” 
son algunas de las razones que contribuyen a la invisibilidad del 
problema.

Sin importar el nivel social, económico o académico, la violencia al 
interior de los hogares es multidimensional, y por ello, su distinción 
y delimitación es complicada algunas veces. Como sabemos, las 
agresiones pueden ser tipo físico, emocional, sexual y económico. 
Ninguna es menos importante que otra, incluso algunas de las 
afectadas reportan que pudieron experimentar dos o más de los 
cuatro tipos descritos.

Dentro de las acciones implementadas por el Instituto Sonorense de 
la Mujer (ISM) para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres 
en la entidad, se incluye difundir datos relativos a ésta para generar 
conciencia social; así en su portal encontramos una reveladora 
investigación: Panorama de la Violencia Contra las Mujeres en 
Sonora, ENDIREH, que consigna datos aportados por las propias 
afectadas.

En nuestra entidad: de 573 mil 701 féminas de 15 o más años de 
edad, casadas o unidas, un total de 299 mil 115 aceptaron haber 
sufrido incidentes de violencia a lo largo de su relación con su 
última pareja. Representa el 52.1 por ciento, indicador levemente 
superior al encontrado en el país, que es de 44.9 por ciento.

¿Porqué una persona, en este caso una mujer, evita revelar que 
está siendo agredida por su pareja?, nos cuestionamos en Mujer y 
Poder. Pues en el 78.7 por ciento no lo hicieron porque no le dieron 
importancia al hecho violento o porque piensan que él no va a 
cambiar.

El nueve por ciento de las encuestadas, ven como natural la 
relación abusiva por parte de su pareja y el siguiente dato es 
verdaderamente digno de análisis: el 7.3 por ciento reconocieron 
que no levantaron cargos contra su pareja por vergüenza y porque 
no quieren que su familia se entere. En este rubro detectamos 
la necesidad de cambiar patrones educativos y culturales, para 
romper esa “herencia”. 

Otras de las razones por las cuales no acuden a las autoridades es 
por: desconocer la denuncia como herramienta para defenderse 
-según manifestaron el 6.1por ciento de las féminas entrevistadas-, 
mientras que el 4.8 por ciento no acudieron a las instancias 
pertinentes para no afectar a sus hijos, lo que en realidad encadena 
a los menores a posibles nuevos episodios de ira en el seno familiar.

Otras razones son: por miedo o por amenazas de su pareja -el 3.2 
por ciento-; por desconfiar de las autoridades, el 2.3 por ciento y un 
10.6 por ciento expresaron otros motivos para la omisión.

Las consecuencias de los episodios violentos son físicas, 
psicológicas y económicas, que incluyen la pérdida de interacción 
social, daños severos a la salud  e incluso llegar a  riesgo de muerte. 
En el aspecto psicológico las consecuencias más generalizadas son 
ansiedad, estrés postraumático, síndrome de la mujer maltratada, 
culpabilidad, depresión y suicidio o intención de hacerlo.

Las secuelas nunca se olvidan, y “aunque se haya recuperado de las 
lesiones físicas y psíquicas sufridas y aunque haya rehecho su vida, 
siempre mantendrá una actitud determinada tras la experiencia de 
maltrato que la habrá modificado por completo como persona”, 
consigna el documento.

Los datos duros del problema son alarmantes y reveladores de 
la violencia que se vive en hogares sonorenses, y tal vez lo peor: 
el silencio que la envuelve. Como sociedad debemos reflexionar 
acerca las medidas a tomar desde nuestras propias familias. Buscar 
armonía y equilibrio en nuestras relaciones personales y laborales, 
y principalmente estar alertas para prevenir la agresividad en sus 
diversas expresiones. Desde el punto de vista de políticas públicas: 
reforzar medidas preventivas informando y concientizando a 
niñas y niños, a adolescentes y en general a la población, de los 
beneficios de encontrar siempre la vía de la solución pacífica a 
nuestros problemas.

El Silencio de la Violencia

¿Porqué una persona, en este caso una mujer, evita denunciar que está siendo 
agredida por su pareja? Reveladores y aterradores datos proporciona el 
Instituto Sonorense de la Mujer sobre esta problemática.
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   *mujer y poder

La singular belleza de las dunas de arena blanquísima, semejante 
al algodón, dieron nombre a una de las playas más visitadas en 
la Bahía de San Carlos, Nuevo Guaymas: “Los Algodones”, que 

lamentablemente desde hace tiempo es ejemplo de contaminación, 
ante la indiferencia de turistas y negligencia de las autoridades 
gubernamentales competentes.

En los más de mil 200 kilómetros de litoral con el que cuenta Sonora, 
la playa en referencia es una de las más bellas y el lugar ideal para las 
actividades acuáticas, “snorkel”, paseos en lancha y en caballos, nadar 
o jugar deportes playeros en familia, entre otras muchas diversiones 
para los miles de visitantes que llegan no solo de Norteamérica 
sino de todo Latinoamérica e incluso de países europeos quienes, 
desafortunadamente, encuentran además de una hermosa 
playa…descuido, un enorme descuido y una alarmante 
contaminación.  

Durante un recorrido de Mujer y Poder por “Los Algodones” con 
verdadera pena constatamos el deterioro de las dunas (que c a s i 

desaparecen por el uso indebido de los 
motociclistas); basura acumulada por 
doquier; colocación irregular de armazones 
de metal, sillas y mesas en deplorable estado 
que son utilizadas por los vendedores 
ambulantes que parece nadie controla; un 
arroyo de aguas negras -ahí en medio de 
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REpORTAJE

Playa “Los Algodones”: Paraíso Contaminado

Contrasta la hermosa marina de San Carlos con el descuido de la playa ¨Los Algodones¨. Ambos lugares 

están a la altura de los mejores del mundo y sin embargo… no hay protección ni limpieza. Es un punto 

desaprovechado para el turismo internacional. 

Sólo en buenas intenciones queda el objetivo de las autoridades 
municipales colocando contenedores de basura, ya que evidentemente 
no acuden a recolectar de manera periódica los desperdicios. Los 
recipientes representan un “mal adorno” en la playa.

Las aguas negras están justo detrás de las dunas, generando gran contaminación. 

Inaceptable en verdad que por no respetarse la prohibición a que circulen motocicletas y 

vehículos con motor por las bellísimas dunas -que por parecer de algodón dieron nombre a la 

playa- ahora estos montículos de arena estén en peligro de desaparecer. La vigilancia brilla por 

su ausencia, al igual que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Urgen medidas de protección y limpieza en la playa “Los Algodones”, en San 

Carlos, Nuevo Guaymas. La basura acumulada además del mal aspecto es 

un grave riesgo ecológico para la fauna marina que en ocasiones ingiere o 

queda atrapada en los plásticos. 
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REpORTAJE

dos hoteles de lujo-; botellas quebradas -de cerveza en su mayoría-, con 
el peligro real de los vidrios en la playa; falta de recipientes de basura y 
los desperdicios de semanas en los contenedores que no son retirados 
oportunamente…. 

Todo pudiera mejorar pero parece que a nadie le importa.

Surgen varias interrogantes pero hay dos principales que las engloban: 
¿Porqué no hay una atención de autoridades municipales, estatales 
y federales para ese lugar que por sus características y cercanía con la 
frontera norteamericana debería de ser visto como punto turístico de 
excelencia? ¿Porqué desaprovechar lo que la naturaleza dio a Sonora 
para generar riqueza a través del turismo?

Sin duda con una adecuada campaña de concientización para el 

paseante enfocada al cuidado del entorno, y una constante 
promoción en el extranjero, esta playa dorada de Sonora se 
convertiría en un punto estratégico para vacacionar, con la 
consecuente bonanza económica que esto generaría no solo 
para San Carlos sino para el estado en general. 

Pero en lugar de ello…este paraíso se ignora, se deja a su suerte 
y se deteriora día a día. 

¿Hasta cuándo? Fotos exclusivas de Mujer y Poder

Playa “Los Algodones”: Paraíso Contaminado

Reprobable la imagen de estas estructuras de metal de vendedores ambulantes 

y sillas apiladas entre los hoteles de lujo San Carlos Plaza y Playa Blanca. Nos lleva 

a reflexionar en las inexistentes medidas de protección de la belleza natural de las 

playas… sin que nadie ponga un freno.

Nuestro paraíso, nuestra playa dorada 
sonorense, Los Algodones, requiere 
atención urgente de parte de las 
autoridades de todos los niveles.

Las hermosas playas de “Los Algodones” carecen de algo indispensable: recipientes para disponer correctamente de la basura. Nunca será  una justificación para arrojar los envases, restos de alimentos, colillas de cigarro, bolsas de plástico y hasta pañales a la arena, pero el colocar estratégicamente “basureros” aliviaría en parte la preocupante contaminación del litoral.
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pOLÍTICAs púbLICAs

Modernizar la
Democracia Mexicana

*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

Como parte de una evidente estrategia preelectoral, los Vocales 
Ejecutivos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 22 entidades del 
país fueron removidos. A Sonora arribó la Mtra. Olga Alicia Castro 

Ramírez, sustituyendo al anterior titular, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, 
quien fue trasladado a Tamaulipas.

Ella -quien desempeñaba su responsabilidad en Guanajuato y anteriormente 
en Zacatecas- es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
egresada de la  Universidad Autónoma de Nuevo León y su experiencia 
en diferentes elecciones y publicaciones la han posicionado en temas 
relevantes. Sabe dentro de su profesión como politóloga la disciplina que 
guardan las formas de gobernar, en el entendido que si no le cumple al 
pueblo el candidato elegido, debe ser sustituido con los mecanismos que 
define la Ley Electoral y de Participación Ciudadana.

Entre éstos enumeramos los siguientes: plebiscito, referéndum, iniciativa 
popular, revocación de mandato. Pero si para un adecuado desahogo de 
la agenda nacional electoral es necesario incluir opciones o perfeccionarlas, 
siempre será oportuno actualizarnos. En específico revisar los procesos de 
revocación de mandato y el fuero, ¿Por qué no? ¡Hay que modernizar la 
democracia mexicana!

Consideramos que el mecanismo de revocación de mandato debiera ser 
un tema de análisis profundo, promovido por Castro Ramírez, desde la 
Dirección de Capacitación, al igual que el fuero, -este conjunto de exenciones 
del que gozan funcionarios públicos- y que a últimas fechas ha sido 
objeto de severa polémica. Ambos parecieran dos elementos prohibidos, 
intocables. Son temas controvertidos, sin duda, que tienen sus ventajas y 
desventajas, pero ante todo son opciones para los ciudadanos que vemos 
con impotencia cuando un mandatario -elegido para gobernar- no le 
cumple o actúa con otros intereses distintos al pueblo.

En la historia electoral del 2015, fue constante el temor ante  las amenazas 
de bloquear casillas por parte de movimientos que parecían tener 
el objetivo de desestabilizar al País, esto ha llevado al INE a adecuar 
su normatividad con el fin de prever y garantizar las elecciones, que 
podríamos definir como el inicio de un blindaje electoral social.

Tal vez el principal movimiento social que han surgido con más fuerza 
nacional -y pudiera ser un  distractor en las elecciones-, es la participación 
de los maestros en la CNTE. Consideran injusta la reforma educativa, 

puesto que violan sus derechos al sentirla discriminatoria, su postura ha sido insistente en que se trata de una reforma laboral y no educativa.

A su vez, un organismo que no era reconocido por su intensa demanda social, es la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
que recién ha incrementado su participación y externado la inconformidad de sus integrantes, ante las iniciativas del Presidente Peña Nieto, la más 
conocida la Ley 3 de 3. 

Otro sector con inusitado activismo es la Iglesia. En los últimos meses, sus voceros han expresado ante medios de comunicación y sus feligreses, 
una crítica severa ante decisiones tomadas por el Ejecutivo de la Nación, principalmente por iniciativas que consideran dañan a las familias 
mexicanas y sin realizar una consulta a la ciudadanía del cambio ideológico que pretende realizar en México.

Representantes de todas las religiones cristianas abogan para desactivar esta propuesta y han promovido marchas en septiembre, con el fin de 
eliminar dicho proyecto legislativo de la agenda del Congreso de la Unión, en el presente periodo ordinario. 

La iniciativa enviada por el Presidente Peña Nieto, -de incorporar la figura de matrimonio gay o matrimonios entre personas del mismo sexo para 
otorgarles todos los derechos de una familia tradicional-, ha levantado polémica. Existe la percepción de que el Estado pretende decidir la educación 
de nuestros hijos y no los padres, como debe ser.

En al contexto actual, es importante que recordemos que todo aquel 
que ha sido elegido por el pueblo mediante el sufragio; Presidente de 
la República, Gobernadores, Alcaldes, Regidores, Diputados, Senadores, 
tienen la obligación de consultar sus iniciativas ante el pueblo para evitar 
estos desórdenes sociales. Entonces, que esperamos, ¡Modernicemos la 
democracia mexicana!

Las elecciones presidenciales del 2018 en México se perciben tan cercanas que 

es necesario analizar y actualizar la normatividad electoral que las regirá. En 

Hermosillo se dio el cambio: llegó al INE la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en 

sustitución de Eduardo Trujillo.   
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VOz DE LA JUVENTUD

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

La humanidad hoy pasa por un ciclo de incertidumbre 
mundial, de dificultades para prosperar y ver el 
dinero valer menos. Se ocupa de personas más 
preparadas y con mayor integración de diversas 
áreas para desempeñar papeles productivos además 
de aprender a trabajar en equipo resulta la diferencia

Los Tiempos que Vivimos

entre potencializar las fortalezas del 
grupo y reducir sus debilidades.

   *David abraham ruiz ruiz

El mundo está en un constante cambio. La evolución abarca desde 
su clima y las especies que lo han habitado, de las cuales el 99 por 
ciento están ya extintas. Los humanos no llevamos el suficiente 

tiempo aquí -y puede ser que algún día ya no estemos- pero hemos 
sido el género supremo, irrumpimos en el planeta y construimos una 
civilización, todo ello empleando uno de los órganos más complejos 
del universo que hasta el día de hoy sigue ocultando misterios 
recónditos: el cerebro humano.

Hoy somos completamente distintos a los humanos que fuimos en un 
inicio. Nuestro caminar cambió; desarrollamos el lenguaje, las invenciones 
de artefactos y sistemas fueron dándonos poder absoluto sobre otras 
especies. Demostramos que aunque fuésemos físicamente débiles, la 
mente y su desarrollo pueden más que el desempeño corporal. 

Son tantos y tan diversos los cambios que ha experimentado nuestra 
civilización, que ni siquiera el tiempo se mide igual. Hace cientos de 
años utilizábamos el calendario Juliano y en la actualidad adoptamos el 
Gregoriano. La biblioteca de Alejandría fue considerada el mayor recinto 
intelectual de su época, y es minúscula la información que albergaba a 
comparación del alcance informativo con el que contamos ahora.

Surgieron ideas, expediciones, descubrimientos. Creíamos ser el centro 
del universo porque veíamos al sol y a la luna “pasar”, luego gracias 
a inventos y a trabajos de observación confirmamos que el “astro 
rey” no era el que se movía; nos movíamos nosotros. De hecho, la 
expresión “salió el sol”, es tan antigua como esos tiempos de confusión 
y aprendizaje.

Con los años llega la colonización de América, países sufrieron más que 
otros. Las independencias de lo que son ahora nuestras naciones se 
expresaron a través de la sangre y el sacrificio. En esos siglos destacan 
muchos hombres valerosos que lucharon en contra de condiciones e 
ideologías difíciles de abatir. Mencionemos sólo dos ejemplos: a Benito 
Juárez quien presenció cómo México perdió parte de su territorio, 
desestabilización social y la llegada de los franceses que quisieron 
colonizarnos; y tenemos a Abraham Lincoln -considerado el mejor 
presidente de Estados Unidos- impulsor la abolición a la esclavitud y el 
que todos seamos tratados por igual ante la ley. 

El Siglo XX está lleno de contrastes. La crisis de 1929 bajo un modelo 
económico que caducó. Esa Segunda Guerra Mundial que disparó la 
economía y la potencialidad de Estados Unidos, junto con la creación 

del Fondo Monetario Internacional, con fines de integrar a la población 
mundial. Fuimos testigos de la gestación del capitalismo, junto con 
escándalos políticos a nivel mundial que aún no hemos de poder olvidar.

Las dictaduras en Latinoamérica fueron noticia habitual, hasta que 
ciertos países lograron liberarse de esos cánceres, caso concreto el de 
República Dominicana con Trujillo. Pero la corrupción sigue estando 
presente en todo el mundo, lo cual fue evidenciado en la reciente 
publicación de los Papeles de Panamá, prueba irrefutable que quien 
hace el candado, también hace la llave que le libera. 

Buena parte del siglo pasado nos encargamos de integrar países, pero 
en este 2016 se vota por la separación de Gran Bretaña de la Unión 
Europea. Veíamos precios altos de petróleo lo cual era el mayor ingreso 
de nuestra economía, y hoy están por los suelos. 

Debemos aceptar que cada país, cada sociedad y cada individuo 
evoluciona por ciclos. La humanidad hoy pasa por una etapa de 
incertidumbre mundial, de dificultades para prosperar y ver el dinero 
valer menos. Se ocupa de personas más preparadas y con mayor 
integración de diversas áreas para desempeñar papeles productivos; 
aprender a trabajar en equipo resulta la diferencia entre potencializar 
las fortalezas del grupo y reducir sus debilidades.

Acabamos de vivir una crisis peor que la del 29, pero hoy nos 
expresamos con más libertad y se está trabajando por lograr mayores 
cosas por las garantías individuales. Los conflictos parten desde la 
desaparición de la clase media, de una distribución de la riqueza que 
beneficia a pocos y perjudica a muchos. 

Nos resta mucho por ver y hacer, pero debemos reflejarnos en el espejo 
histórico, evaluando el mundo en el que nuestros ancestros y en el que 
nosotros vivimos. Prosperar está en reconocer las deficiencias pasadas 
y trabajar para corregirlas. Cuando acabemos de asumir nuestra 
historia, y veamos los cánceres que nos afligen, podremos empezar 
a reestructurar nuestro mundo. Para que sea el que nos merecemos.
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VIDA ARmONIOsA

*adela Gil rocha

Llegamos  a este mundo gracias a un padre y una madre, 
a quienes debemos amar, reconocer y honrar, porque 
sin ellos no estaríamos aquí. Los padres son nuestros 

mejores maestros de lo que  elegimos  aprender y el 
honrarlos, tanto si crecimos en un seno familiar con mucho 
cariño o en una familia disfuncional, es fundamental para 
que construyamos una vida sana.

Al recordar y valorar todo lo que nos dieron nuestros 
progenitores -se trate de una educación en buenas escuelas 
o si lo que pudieron darnos fue lo básico-, hay que tener en 
cuenta que ellos hicieron lo mejor que les fue posible para 
su época, para su historia y estar  seguros que lo hicieron 
con amor.

No importa cuales circunstancias pudimos vivir en nuestra 
infancia. Si crecimos sin ellos o con su compañía; si nos 
reprendieron mucho o nunca lo hacían, sólo pensemos 
que gracias a ellos en este momento estamos aquí. Nuestra 
gratitud debe brotar sin importar las situaciones o  lecciones 
de vida que teníamos que transitar, si aún nuestros padres 
se encuentran juntos, si se divorciaron o ya partieron. Todo 
encierra una enseñanza.

Aquilatemos el valor de nuestro padre y nuestra madre, su 
generosidad para cuidarnos, protegernos y hacernos sentir, 
a su manera, cuan importantes somos para ellos. Quienes tenemos aún la fortuna de tenerlos seamos humildes para agradecerles y admirar cada 
uno de sus esfuerzos.

Puede ser que recordemos nuestra infancia y critiquemos las decisiones que ellos tuvieron; podemos opinar que éstas fueron erróneas pero 
invariablemente resulta que no es así, que no se equivocaron. Solo nos dieron especialmente lo que necesitábamos para crecer espiritualmente. 

En la adolescencia, por una u otra razón, siempre comparamos la vida que llevan nuestros amigos incluso consideramos que sus padres son más 
hermosos, tienen más posesiones materiales, son más permisivos, es decir, una larga lista de cualidades que vemos en los otros y negamos en los 
nuestros. Por eso deseamos con todas las fuerzas cambiarlos. 

Aún si los consideramos agresivos, conflictivos, enfermos, dependientes, pobres, no agraciados físicamente, viejos… lo que sea, están allí porque 
los necesitamos precisamente a ellos para evolucionar en el espíritu. Por lo tanto debemos responsabilizarnos de los ascendientes que elegimos y 
preguntarnos, ¿por qué los elegí? ¿qué necesitaba aprender de ellos? 

Reconociendo este hecho agradezcamos todas sus lecciones porque aprendimos lo que veníamos a aprender. No hay cabo suelto en esta vida; 
todo lo que nos pasa, ocurre por alguna razón importante y somos nosotros los artífices de esos sucesos.

Lo que sucede es que esas decisiones se toman a nivel subconsciente y no llegamos a asumir, tal vez, toda nuestra responsabilidad. En este sentido, 
no nos sucede nada malo. Todo lo que nos ocurre es una lección que necesitábamos aprender en esta vida para nuestro crecimiento  

Si debemos aprender a amar a nuestros progenitores… aprendamos ahora mismo.  Nunca es tarde para perdonarlos porque de esta manera nos 
perdonamos a nosotros mismos y comenzamos a ser felices.

Todo esto nos lleva a sentir orgullo de lo que somos y de dónde venimos; sentir agradecimiento por los abuelos que tuvimos, por nuestros tíos, 
primos, sobrinos y hermanos, por toda nuestra familia. 

Reflexionemos en algo verdaderamente importante: tenemos los 
mejores padres del mundo porque son los nuestros.

Y cuando por alguna razón nos reunamos familiarmente que sea con 
ese cariño entrañable que sólo se da en esos lazos que es importante 
reconocer, porque: al amar nuestro origen, nos amamos a nosotros 
mismos.

Padres:
Nuestros Mejores Maestros

*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  

Los padres son nuestros mejores maestros de lo que hemos elegido aprender espiritualmente y el honrarlos, tanto si crecimos en un seno familiar con mucho cariño o en una familia disfuncional, es fundamental para que construyamos una vida sana. 
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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

Al preguntar a las mamás y papás que más desean para sus hijos, 
la respuesta común es: “ Lo único que quiero es que sean felices 
“  y “ que sean personas de bien”.

La realidad es que cuando en la familia, el primer hijo llega a la edad 
escolar…el sistema educativo interviene, y los padres priorizan sus 
valores: “El Preescolar es puro juego… pero la primaria… es para 
estudiar”.

 Y cuando el niño abrumado de tareas, llora, se distrae, no termina sus 
trabajos, entonces se le presiona. “El mundo que vivirá será más difícil y 
competitivo “, explican los padres.

La felicidad pasa a un segundo plano, para darle paso al competir  y 
ganar en el ámbito escolar.

La relación filial se corrompe, desaparece la incondicionalidad afectiva, 
para convertirse en un trueque de amor y premios por dieces y 
diplomas.

Los niños se rebelan o se deprimen. Aumentan las frases paternas: “Si 
hicieras la tarea rápido, tendrías tiempo para jugar” o “la escuela  es lo 
más importante”.

En la formación académica de los hijos, son básicas las expectativas 
y el apoyo familiar. Pero sin amor incondicional, la desconexión, baja 
autoestima y depresión aparecen.

La felicidad de los hijos ha sido relegada para la navidad o las vacaciones. 
En la vida cotidiana el afecto y las recompensas vienen con el diploma 
del primer lugar.

Y si algo falla, se presiona más: “Sí quieres un vídeo juego, tráeme un 
diez”, “no puedes salir hasta que subas el promedio “

La escuela se erige en el principal regulador de la vida familiar, exigiendo 
rendimiento académico, deportivo y social. Cualquier falla se culpa al 
niño y se señala a los padres. 

La vida familiar se convierte en un maratón de tareas, clases extras, 
regularización y hasta los deportes son una obligación más para medir 
el rendimiento del niño. Y qué decir de la presión de ser líder: “En la 
escuela me dicen que sólo tiene un amigo y que es muy tímido”.

Las familias de acuerdo a sus valores eligen sus expectativas hacia 

los hijos, el problema es que las exijan con una amenaza implícita 
de abandono y desilusión: “ Solo te pido nueves “, dice la mamá con 
lágrimas en los ojos.

El amor se vuelve condicional.... un regateo: “Lo único que te pedimos 
son buenas calificaciones”, dice el papa con el ceño fruncido.

La institución educativa se convierte en una Dictadura, deja de ser una 
colaboradora en el desarrollo de sus hijos. La interacción familiar se 
reduce a: “tu única responsabilidad es estudiar”, ser felices o ser buenas 
personas se desdibuja.

Los padres convencidos, que es su deber por el bien y futuro de sus 
hijos, son inconscientes qué están mermando la pieza esencial: la 
Autoestima.

La psicoterapia familiar ayuda a los padres en esta etapa, cómo trasmitir 
a sus hijos la importancia de aprender, el significado del conocimiento 
ligado a sus valores familiares. Y sobre todo la incondicionalidad en la 
relación, pase lo que pase en una competencia académica o atlética.

El amor filial se ha convertido en un intercambio mercenario de orgullo, 
dieces y diplomas.

Y los niños en parias miniatura de su familia,  donde el valor se mide 
con el desempeño escolar.

Muchos niños sueñan en un mundo, sin tareas escolares o al menos 
con mamá  y papá a los que no hay que temer,  el día que se entregan 
calificaciones. 

Amor de Diez

La psicoterapia familiar ayuda a los padres como trasmitir a sus hijos en edad 
escolar la importancia de aprender, el significado del conocimiento ligado a sus 
valores familiares. Y sobre todo, la incondicionalidad  en la relación pase lo que 
pase en una competencia académica o atlética.
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TANATOLOGÍA

La Depresión
*Dr. raúl martin cabañas

Cuando nos referimos a la depresión, por lo general, todos 
tenemos una imagen: alguien triste y lloroso, cabizbajo, sin 
ganas de hacer nada. Y en efecto estos son algunos de sus 

síntomas, por lo que es también llamada: enfermedad de las mil caras.

Por ejemplo, cuando apoyamos un dedo en plastilina ésta se deprime, 
así en la persona el estado depresivo provocado por alguna “huella” 
conlleva una serie de emociones, sentimientos, pensamientos y actos 
significativos, los cuales de persistir en el paciente ponen en riesgo su 
integridad, incluso en algunos casos parecería que no existen razones 
para que exista la citada afección.

Los momentos del duelo, sobre todo por la muerte de un ser cercano 
y apegado generan un tipo de depresión denominada reactiva, esto 
es, una respuesta normal y necesaria ante el dolor que produce la 
pérdida, se tiene una razón muy importante para estar así.

Sin embargo, muchos individuos presentamos de pronto síntomas 
depresivos -posiblemente  debido a alguna razón interior que nos 
atormenta pero que no deseamos expresar-, que nos producen un 
encierro psico-social capaz de hundirnos en nuestra moral y actitud. 
Algunos de nosotros contamos con la fortaleza para enfrentarlos y dar 
alguna solución (no siempre buena) para sobreponernos, aprender de 
la experiencia (resiliencia) y regresar a como se estábamos antes del 
incidente, pero fortalecidos y experimentados.

El teólogo Víctor Valera dice: “…lo inconveniente de Dios es que primero 
nos pone el examen y luego nos da la teoría y experiencia”.

Es así que los seres humanos tendemos con facilidad a deprimirnos a 
causa de los problemas con la pareja, con los hijos, el trabajo, la escuela, 
la economía, enfermedades, pérdidas y un sinfín de cosas cotidianas. 
Lo malo está cuando nos quedamos en ese entorno y éste llega a ser 
confortable, por decirlo de alguna manera. Una persona deprimida 
pierde el sentido del hacer, del  crear, de superar el momento y seguir 
adelante…se vuelve hostil y surge la desesperanza.

La Asociación Americana de Psiquiatría lo llama Síndrome Depresivo y 
algunas de sus características principales son: bajo estado de ánimo, 
sentimientos de culpa, idea de muerte, anorexia (falta de apetito), 
pérdida de peso, insomnio y abandono en sus actividades laborales 
y sociales.

La afección puede derivar en el llamado: Trastorno Depresivo Mayor, 
cuando los síntomas son intensos y persisten por más de dos meses 
bajo el siguiente cuadro: sentimiento de culpa por acciones hechas 
u omitidas; pensamiento de muerte más que de vivir; preocupación 
enfermiza, inutilidad; enlentecimiento psico-motor agudo (falta 
de claridad mental y de movilidad); deterioro funcional intenso y 
prolongado de lo que solía hacer así como experiencias, alucinaciones 
complejas y persistentes. 

El abordaje y tratamiento, desde el enfoque psicoterapéutico consiste 
en: facilitar al paciente el hablar de su sentir y las circunstancias 
que lo limitan; propiciar la expresión emocional, de tristeza, pesar, 
hostilidad, cólera a todos o contra todos; explicación de esperanza 
de que lo que siente son reacciones humanas y deben ser atendidas 
por un profesional médico y psicológico; asegurar la facilitación de 
retornar a sus actividades lo antes posible además de recomendar 
el acompañamiento de familiares y amigos en apoyo domésticos, 
ejercitarse, comer sanamente, promover momentos de esparcimiento 
conjunto.

El aspecto farmacológico debe estar dirigido a tratar la ansiedad e 
insomnio, evitando interferir en su estado psicoactivo (sedación). Los 
antidepresivos podrán usarse preferentemente en casos de  depresión 
mayor.

Debemos estar preparados para reconocer cuando enfrentamos 
algunos de los síntomas depresivos y buscar ayuda, sobre todo tener fe 
en que por más grave que sea una situación, ésta tiene forzosamente  
solución, nos guste o no… lo único irremediable es la muerte.

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

Las personas afectadas por la depresión o enfermedad de las mil caras presentan 
una serie de emociones, sentimientos, pensamientos y actos significativos, los 
cuales de persistir ponen en riesgo su integridad. Algunos pacientes contamos con 
la fortaleza para sobreponernos, aprender de la experiencia (resiliencia) y regresar 
a como se estábamos antes del incidente, pero fortalecidos y experimentados.
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GERIATRÍA

*Dra. maría Bertha covarrubias

El maltrato al adulto mayor lo constituye cualquier acto u omisión 
que lo dañe, vulnere o ponga en peligro su integridad física o 
psíquica, así como el principio de autonomía y respeto de los 

derechos  fundamentales del individuo de 60 años y más, lo cual 
puede ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional.

Inconcebible puede resultarnos que sea en el seno familiar en donde 
el senecto percibe el mayor abuso, ya sea de tipo físico, psicológico, 
económico, sexual o por negligencia y abandono, según se ha 
logrado identificar mediante estudios.

En Sonora durante años carecimos de una instancia jurídica que se 
hiciera cargo de manera específica de la investigación, cuidado y 
seguimiento de los casos de abuso cometidos contra los ancianos. 
Había leyes, las cuales no se podían aplicar, por no contar con el 
personal adecuado; hoy ya existe una Procuraduría para el Adulto 
Mayor, en donde se da seguimiento a las denuncias que se presentan.

La citada Procuraduría recibe las denuncias, las canaliza a trabajo 
social, se hace una investigación de la situación y en caso necesario, 
la víctima es llevada a un albergue. De inmediato se procede a un 
protocolo de mediación con los familiares, o con las personas en 
contacto con el adulto, para mejorar su atención y su calidad de vida.

En muchos de los casos atendidos, el maltrato al geronto es cometido 
por ignorancia, negligencia, desconocimiento de cuidado y sobre 
todo al creer que éste no tiene apoyo, que no se comete ningún 
delito agraviándolo o dejándolo abandonado.

Dicho problema social muestra la gran falta que nos hace un albergue 
para quienes no cuentan con familiares que los protejan, enfrentan 
grandes necesidades físicas, médicas y emocionales o que los mismos 

descendientes se declaran incompetentes 
para su cuidado y atención, lo que deriva 
en el maltrato a éstos.

Contamos con algunas instituciones con 
dicho objetivo en la ciudad, pero son 
insuficientes para el cuidado de personas 
de la “tercera edad”, por ello, es necesario 
construir áreas en donde tengan calidad 
de vida, reciban la atención médica, 
nutricional, rehabilitación; cuenten con 
áreas recreativas, atención psicológica 
y lo que sea necesario para mejorar el 
transcurrir de sus días.

Un aspecto prioritario es contar con 
secciones específicas para pacientes 
con padecimientos infectocontagiosos, 

quienes no son admitidos en los asilos tradicionales.

Nuestra propuesta es que se habilite un albergue que sea del Estado 
de Sonora, en donde los adultos mayores cuenten con el cuidado 
que merecen, por personal capacitado, no importando su nivel 
económico, social. En donde sean canalizados quiénes necesiten 
apoyo, atención adecuada y no cuenten con familiares que los 
puedan atender o éstos los hayan abandonado.

Mucho hemos hablado aquí del Hospital Extramuro, que es una de 
las características del Diplomado en Gerontología y consiste en llevar 
al anciano una atención de calidad, digna y justa hasta su domicilio,  
por medio de los egresados, cuidadores y profesionales de diferentes 
áreas.

Sin embargo, cada día se ve más la necesidad de contar con lugares 
construidos específicamente para  individuos de 60 años de edad o más.

Como comunidad debemos promover de manera consciente 
y entusiasta la construcción de dicho albergue, que dé cabida a 
nuestros adultos mayores para brindarles la atención que merecen, 
sin agredir en ningún aspecto su integridad, autonomía y derechos.

Luchemos siempre por una adultez digna y una tercera edad de 
primera.

*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

Por una Tercera Edad
de Excelencia

Como comunidad debemos promover  de manera 
consciente y entusiasta la construcción de un albergue 
para adultos mayores en el estado de Sonora 
-principalmente en situación de maltrato o abandono-, 
para brindarles la atención que merecen, sin agredir en 
ningún aspecto su integridad, autonomía y derechos. 
En otros países estos espacios han dado al adulto 
mayor la oportunidad de disfrutar la última etapa de 
su vida en un ambiente sano, seguro y cálido.
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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

Árbol Familiar

*Gisel Sotelo cano

La psicogenealogía se ha abierto campo en los últimos 
años como la disciplina encargada de estudiar al árbol 
genealógico y los sistemas que se derivan de él. En dicha 

disciplina, se trata de tomar conciencia de los profundos vínculos 
que se establecen en nuestro sistema familiar y cómo superar las 
limitaciones que encontramos. La psicogenealogía asevera que 
al igual que heredamos el color de ojos o la forma de los dedos 
de nuestros padres o abuelos, de la misma manera heredamos 
todo aquello que han vivido, sus traumas, experiencias, temores 
o éxitos. Los problemas que no pudieron ser superados, se 
manifestarían en las vidas de los sucesores para ser superados 
y cerrados.

En la familia se reproducen modelos, esquemas, formas. Por 
ejemplo, situaciones conflictivas en las relaciones familiares o 
personales, enfermedades, agresiones, carencias, éxitos, logros, 
etc. y a veces no es fácil superar estas situaciones pues estamos 
siendo fieles o leales al sistema, que es quien nos trajo a la vida 
y nos acoge.

Encontrar la información que el sistema familiar proporciona 
nos ayuda a hacernos conscientes de dichos programas o 
modelos que reproducimos, nos ayuda a comprender cómo 
y para qué lo hacemos. El estudio del transgeneracional, como 
también se le llama al árbol genealógico, nos ayuda a identificar 
comportamientos y vivencias inconscientes que se repiten o 
se trasmiten de generación en generación y que percibimos 
como obstáculos o bloqueos que impiden la autorrealización. 
Es necesario tomar conciencia de ello para poder desvincularse 
o superar dichos obstáculos. El estudio del árbol no siempre 
es sencillo, sobre todo en aquellos casos en los que hay poca 
familia o poca información disponible. La teoría asegura que 
muchas personas actúan de manera inconsciente como lo 
hizo alguno de sus antepasados, ya sea porque ésta conducta 
debe ser reparada o superada. Una vez que la persona supera el 
problema, los sucesores de ese árbol se verán libres de repetir los 
modelos obsoletos.

La psicogenealogía se apoya de numerosas teorías y escuelas 
de pensamiento, sin embargo su exponente más conocida es 
la psicoanalista Anne Schützenberger quien empezó a percibir 
patrones de comportamiento en los enfermos de cáncer 
que estudiaba, o enfermedades que se repetían generación 
tras generación en las mismas familias. Ideó el método del 
“genosociograma”, que es una especie de árbol familiar en el 
que se destacan hechos extraordinarios y eventos significativos 
en general. Acuñó el término “síndrome de aniversario”, el cual es 
un fenómeno que se da en las familias cuando en las mismas 
fechas ocurren sucesos importantes, por ejemplo un hijo nace el 
mismo día que muere el abuelo, dos personas comparten fechas 
de nacimiento, etc.

Un terapeuta en psicogenealogía ayudará a construir el árbol a 
partir de la información, real o relatada de las generaciones que 
nos precedieron. Se estudian las ramas paterna y materna de la 
familia hasta la tercera generación (bisabuelos), analizando su 
forma de relacionarse, comportarse, amarse, expresarse, realizarse 
etc. Así podemos descubrir y entender la “mitología familiar”, la 
comunicación no verbal, los secretos, las dinámicas ocultas, para 
podernos liberar de lo que ya no es útil y rescatar lo bueno de 
todos ellos. También se trabaja sobre el sentido y simbolismo 
de los nombres que fueron dados en la familia, los planes y 
la programación que revelan, como mínimo hasta la tercera 
generación. Si queremos empezar nosotros mismos, podemos 
empezar a recabar la información necesaria apuntando fechas de 
nacimiento, fechas de defunción, muertes prematuras o abortos 
provocados o espontáneos, nombres propios y otros datos a los 
que podamos acceder, como profesiones, enfermedades, hechos 
destacables, guerras, ruinas económicas, secretos familiares, 
temas de herencias, abusos sexuales, hijos ilegítimos o fuera de 
matrimonio, etc.

“Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la 
posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino 
repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos 
vínculos que se han tejido en nuestra familia. En los silencios está 
la clave del árbol. Callamos por el bien de los demás y esto se 
convierte en sus enfermedades.” Anne Schützenberger.

El estudio de nuestro árbol genealógico, nos ayuda a identificar comportamientos y 
vivencias inconscientes que se repiten o se trasmiten de generación en generación y que 
percibimos como obstáculos o bloqueos que impiden la autorrealización.
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EVENTO EN EL DF

*mujer y poder 

Un evento de gran trascendencia se llevó a cabo en la 
Ciudad de México el mes pasado: el “Foro Empresarial 
Anticorrupción ,̈ mismo que fue convocado por 

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), ese fuerte 
organismo que hoy como nunca ha desarrollado un gran 
activismo de frente a lo que considera incorrecto y lastima 
no solo el desarrollo empresarial sino también el desarrollo 
democrático adecuado de México.

Destacados empresarios de todo el país se dieron 
cita en uno de los salones del Hotel Hyatt Regency 
para analizar el tema y escuchar las ponencias 
de personalidades de la talla de Luis Almagro 
Lemes, Secretario de la OEA; del empresario 
Agustin Coppel, la activista Ma. Amparo Casar, 
Juan Pardines, director general del IMCO; Claudio 
González, presidente de Mexicanos Contra la 
Corrupción; la senadora Laura Rojas y, entre otros, 
Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión 
Nacional Anticorrupción de COPARMEX.  

Igualmente tuvieron participación personalidades 
internacionales como Peter Ainsworth, Consejero 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos y 
la Fiscal General de Guatemala Thelma E. Aldana, 
quienes hablaron ante un importante auditorio 
conformado por funcionarios públicos, líderes de 
ONG´s y empresarios principalmente.  

Sonora no estuvo ausente pues tuvieron presencia el Fiscal Anticorrupción Mtro. Odracir Espinoza; el 
líder de COPARMEX Sonora-Norte, Marcelo Meouchi; el empresario Arturo Fernández; el activista Guillermo Noriega; Gerardo Aranda, la maestra 
Xochitl Lagarda, Oscar Cuellar, el senador Francisco Búrquez y la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales.

Este Foro tiene como precedente en Sonora el Primer Encuentro Internacional Anticorrupción, organizado por el Congreso del Estado, lo que deja 
ver una cosa en claro: nunca como ahora la bandera que une a la sociedad en su conjunto -empresarios, miembros de la sociedad civil, miles de 
burócratas honestos, amas de casa, estudiantes y ciudadanos en general- es la del combate a la corrupción. 

Foro 
Empresarial 

Anticorrupción

Acompañando al maestro Sixto Moya, los sonorenses 
Guillermo Noriega y Arturo Fernandez.

La senadora panista participó con el tema Retos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México. Tenemos que ser capaces de que en México la corrupción tenga una sanción social (desprestigio) además del castigo legal, dijo.

En un receso intercambiaron opiniones, Marcelo Meouchi 

Tirado, presidente de COPARMEX-Sonora Norte, y el Fiscal 

Anticorrupción, Odracir Espinoza.
Muy interesante la ponencia ¨Participación ciudadana en el combate contra la 

corrupción: el reto del empresario¨, donde participaron Ma. Amparo Casar, Eduardo 

Bohorquez, Juan Perdines y el presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos.

El Foro organizado por COPARMEX tuvo muy buena convocatoria y ponentes de primer nivel. Concluyó con éxito y los empresarios hicieron su exhorto al gobierno -sobre el Sistema Nacional Anticorrupción-  y se comprometieron, por otro lado,  a transitar por la vía de la legalidad y a participar en la lucha de la corrupción. 



“PANCHO” BÚRQUEZ, ATACA DE NUEVO

Nuestro senador no logró el año pasado el sueño de  la 

disminución del 50 por ciento de los gastos de la clase 

política, que propuso en la Cámara acompañado de más 

de 150 mil firmas. Y ahora en Septiembre, a propósito de 

la ley de ingresos, propondrá que los gobiernos no puedan 

endeudarse más allá de lo que puedan pagar en sus 

períodos, so pena de que hacerlo sea un delito. Es obvio 

que tampoco logrará esa hazaña, pero da mucho gusto 

verlo intentar lo que cualquier ciudadano también quisiera 

que -algún día- sucediera.

EN LA UNI-SON NO HAY  TESIS “PATITO”

Los protocolos para la elaboración de las tesis en la UNISON 

impiden, por su rigurosidad y por el celo de los directores 

de tesis y de los miembros de las comisiones revisoras, 

que el graduado se “fusile” (hoy se le llama copy&paste) 

impunemente contenidos ajenos y los presente como 

propios. Y además corre el riesgo de que algún sinodal 

detecte el plagio y lo repruebe en el examen profesional.  

Lo que pasó con Peña Nieto fue que la Universidad 

Panamericana, no les exige tanto a los alumnos: allá Peña 

Nieto se “fusiló” los textos y el maestro “barco”  lo permitió.

CAMINITO DE LA ESCUELA
Hay una forma de evitar el tumulto de niños, de padres 

de familia y de caos vial por fuera de las escuelas a la hora 

de recoger a los alumnos. La solución es sencilla: que cada 

padre o madre de familia recoja al primer niño que vea 

y no necesariamente al suyo propio, como ocurre. Total 

al día siguiente todos regresarán a la escuela. Ya en una 

ocasión una señora se equivocó de auto subiéndose a otro 

parecido repleto de chamacos y sólo al ver que la llave no 

entraba se dio cuenta de su error. De ahí a lo otro no hay 

mucha diferencia. 

PEÑA NIETO A FLOR AYALA: NO ME AYUDES, COMADRE
Alterada  por la andanada de críticas y de burlas por el plagio de tesis en que incurrió Peña Nieto, la diputada local Flor Ayala -del PRI- intentó defenderlo diciendo que no se le debía de juzgar por lo ocurrido hace 25 años, sino por su gestión actual como Presidente de México. Pero resulta que la ciudadanía lo tiene reprobado -también y precisamente- en esa materia. 

 MIENTE LA SECRETARÍA DE SALUD
Un entomólogo de la propia Secretaría de Salud de aquí de Sonora -quien nos pide guardar su nombre para evitarle represalias- nos informa que es falso que el remedio para la epidemia de Zika, de la Chikungunya y del Dengue sea que en los hogares se evite tener recipientes con agua destapados, como lo indica la propaganda de la dependencia. Eso lo dicen -afirma- para responsabilizar a la ciudadanía de la plaga. Los huevecillos sobreviven meses fuera del agua y los zancudos se transportan hasta cinco kilómetros tras su nacimiento, que suele ocurrir en los charcos de las lluvias en miles de criaderos.  

OLIMPIADAS: EL TRIUNFO TIENE PADRES; EL FRACASO 

ES HUÉRFANO

Es cierto que Peña Nieto no tiene la culpa de los magros 

resultados para México en Brasil. Lo que sucede es que 

como cuando hay triunfos el gobierno se lo adjudica a 

su política deportiva o incluso directamente al Presidente 

como el gran Tlatoani, entonces también debería de 

cargar con el costo de los fracasos. Pero no. Ante el fiasco 

se lavan las manos y se hacen los desapercibidos. 
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 LAS MEDICINAS NO CADUCAN
Ante la falta de un antídoto de fecha reciente a un paciente, picado por una araña violín, en peligro de perder la vida se le aplicó, aquí en Sonora, un faboterápico  con caducidad vencida desde el 2014 y el efecto curativo fue exitoso. Con ello se demuestra una vez más que las fechas de caducidad de los medicamentos son un truco comercial de las farmacéuticas, y que las autoridades mexicanas cómplices lo avalan criminalmente en contra de los consumidores. El ejército de los E.U., determinó la no caducidad al interior de sus hospitales y se utilizan sin problema alguno. 

FAMOSOS ACUSADOS DE PLAGIO

Además de Peña Nieto otros famosos han sido señalados 

de plagiarios en sus obras. Octavio Paz no solo fue calificado 

de plagiario en su “Laberinto de la Soledad” por el director 

de México en la Cultura, Emmanuel Carballo sino incluso de 

“ningunear” a aquellos a quienes imitó; y a García Márquez 

se le criticó porque no les dio crédito en “Cien Años de 

Soledad” a los cronistas de la Conquista de América de 

quienes se nutrió. Y ambos fueron galardonados con el 

Premio Nobel de Literatura. 








