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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

De Nuevo los Reflectores:
Día Internacional de la Mujer

En Sonora, al igual que en el país entero, tenemos años dando la batalla: proponiendo cambios en la ley,  educando, capacitando, 
sensibilizando… 

Reflexionamos, el 8 de marzo especialmente, sobre los pasos que hemos dado y el camino que nos queda por delante en el 
logro del objetivo de contar con una verdadera igualdad de género. Y uno más se dará este mes cuando la gobernadora Claudia 
Pavlovich presente al Congreso la iniciativa de ley para reformar la Constitución Política del Estado de Sonora en el sentido de que 
el 50% de las alcaldías puedan ser ocupadas por mujeres en nuestros municipios. Al momento de cierre de esta edición, estaba 
programado el acto a verificarse en el marco de los eventos del Día Internacional de la Mujer.    

La gobernadora ha atendido, por fin, el reclamo que por años, sexenio tras sexenio, hemos solicitado: el cambio que permita, por 
ley, acceder al poder político. Y estamos a punto de lograrlo.

Contra viento y marea, con mucho esfuerzo y pasando por innumerables obstáculos, algunas mujeres han hecho carrera dentro 
de la política -la propia Claudia Pavlovich, entre ellas-; otras, hemos empujado y apoyado la lucha buscando que al lograr el 
liderazgo las mujeres realicen acciones en beneficio de otras mujeres, precisamente. Y aún cuando no siempre hay la respuesta 
esperada… estamos conscientes de que hay mayores posibilidades de las que tenemos en una sociedad gobernada por personas 
de un mismo sexo.  

Se desea el espacio precisamente para equilibrar y combinar talentos y percepciones. Se busca el poder femenino en la 
administración gubernamental porque ahí es donde se dictan las políticas políticas públicas que, obvio, no han sido las correctas.  
Por el caos en que nos encontramos, con el ejercicio del poder en manos de los varones, está más que comprobada la necesidad 
de tener otra visión: la visión femenina que percibe un entorno que parece ser no es visible para el género opuesto pues si lo 
fuera… otra situación tendríamos en nuestro querido México.

El poder político debe compartirse entre ambos sexos. Eso es lo que buscamos muchas mujeres que hemos estado en esta 
lucha… desde hace años.  

Los hombres se han apoderado del poder político pero esto es hora ya de que cambie. Por ley, sí, pero también por convicción.

Nos encanta la fecha. El 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, las mujeres tenemos los reflectores de los medios de 
comunicación, de las instituciones y del gobierno. 

Este día, y el Día de las Madres es…. ¡nuestro! De nadie más.

Los políticos, en Marzo se esmeran por verbalizar el apoyo a quienes buscan la 
igualdad: ̈ Llegó el momento de que la mujer transforme la política en Sonora¨ 
dijeron recientemente los diputados locales, mientras que el Secretario de 
Gobierno, Miguel Angel Osorio Chong, adelantándose a la fecha, manifestó a 
los medios que ¨lograr la igualdad entre hombres y mujeres es una tarea de 
Estado¨. ¡Vaya! Así es, efectivamente. Porque como sociedad… mucho hemos 
hecho ya las mujeres buscándola. 
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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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Claudia Pavlovich: Un Paso más Hacia la Igualdad

Con ella se inauguró la alternancia de género en la titularidad 
del Poder Ejecutivo en Sonora.  Y es hoy la única mandataria 
de una entidad federativa en nuestro país, lo cual la 
distingue entre sus homólogos del resto de los Estados. 

Tal vez por ello Claudia Pavlovich Arellano siente la 
encomienda de brindar el apoyo necesario a las mujeres 
que, desde cualquier ámbito, buscan dejar un legado 
positivo a la sociedad.

Ella lo siente así, y las mujeres también vislumbran un 
mejor panorama para adelantar ya no con pequeños 
pasos sino con pasos significativos para el logro de la 
anhelada igualdad al ejercer el liderazgo político una 
mujer.
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EFEmÉRIDES

VISITAS “DE DOCTOR” DE PEÑA NIETO A SONORA

Tanto en su anterior visita en Noviembre del 2015 como en la 
más reciente de Febrero, el presidente solo estuvo unas horas 
aquí en Sonora y no trajo, como se estilaba antes, beneficios que 
agradecerle. La vez pasada inauguró un tramo carretero (que ya 
había sido inaugurado por Calderón) y ahora vino a divertirse 
viendo volar avioncitos del ejército. Total, nada sustantivo.

Sin embargo la gobernadora Pavlovich -como disculpándolo-  se 
refirió a las previas y múltiples juntas de trabajo con los Secretarios 
de Estado, que es “donde se sacan los acuerdos para Sonora”. Muy 
bien, pero entonces ya Peña Nieto nomás se balconea por el país?

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Este año se cumplirán 41 años de haberse establecido el 8 de 
marzo como Día Internacional de la Mujer en la Asamblea General 
de Naciones Unidas de 1975 y es oportuno recordar la historia no 
solamente para no olvidar sino para que las nuevas generaciones 
tengan conocimiento que la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres que vivimos actualmente fue debido a la lucha de mujeres 
que nos precedieron.

marzo

08
LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
Luego de una serie de situaciones injustas por parte de las industrias 
transnacionales en contra de los trabajadores mexicanos de la industria 
petrolera, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó 
la Expropiación Petrolera, determinación trascendental e histórica. Se 
conmemora en el país este hecho como una acción que fortaleció el 
espíritu nacionalista de todos los mexicanos.

marzo

18
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Promulgó las Leyes de Reforma en nuestro país, mediante las que se 
establecía separar los derechos del Estado y de la Iglesia y posteriormente 
repeler una invasión francesa a nuestro país. Don Benito Juárez García 
conocido como el “Benemérito de las Américas” es un gran ejemplo 
para todos los mexicanos; el 21 de Marzo en México conmemoramos 
su natalicio.

marzo

21

21 Día Mundial contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia
21 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la 
Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
23 Día Meteorológico Mundial
24 Día Mundial de la Tuberculosis
25 Día Internacional de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido
25 Día del Niño por Nacer
30 Día de la Empleada del Hogar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

01.Día de la Familia Mexicana.
02.En 1829 muere en la ciudad de México, la distinguida heroína de la Independencia, 

doña Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como “La Corregidora de 
Querétaro¨.

05.Don Ignacio L. Pesqueira, gobernador de Sonora, promulga en 1913 una ley por la 
cual el Congreso local y el Ejecutivo del Estado desconocen al usurpador Victoriano 
Huerta, como presidente de la República.

08.Margarita Maza Parada nace en 1826 en la ciudad de Oaxaca, quien sería la incansable 
compañera de Benito Juárez.

09.En 1839 termina la llamada “Guerra de los Pasteles” al firmar México un tratado 
de paz con Francia y por lo que nuestro país se obliga a indemnizar a ciudadanos 
franceses radicados aquí, por la cantidad de 600 mil pesos.

15.Por instrucciones del General Álvaro Obregón, se funda en 1917 la Escuela Médico 
Militar y corresponde al médico Guadalupe García García organizarla y ser su primer 
director.

20.Equinoccio de primavera en el Hemisferio Norte.
21.Nace Benito Juárez García en 1806 en San Pablo Guelatao, zona zapoteca del Estado 

de Oaxaca, quien habría distinguirse como inquieto estudiante, gran pensador y 
patriota leal a los derechos de las gentes y de las naciones, por el respeto irrestricto 
a la justicia y a la soberanía de México.

23.Aniversario del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio (1994)

Calendario Cívico

Angélica 
Payán

23

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Nueva articulista de Mujer y Poder: la Sicóloga Elisa Pallares 
Cadena *Calendario Científico y Cultural *Arizona Fine Art Expo 
*Foro Empresarial de la COPARMEX.

05 ESPECIAL - Claudia Pavlovich: Un Paso Hacia la Igualdad 
Nuestra gobernadora encabeza la convocatoria a las sonorenses 
para que, juntas, logren que el Congreso del Estado legisle -a 
iniciativa de la propia Claudia Pavlovich- la paridad de género en las 
alcaldías de la entidad, tal y como ya sucede en la  legislatura local 
con l@s dipuatd@s.

07 FUNCIONARIA PÚBLICA - Elly Sallard, Comisionada Para 
la Vivienda en Sonora. Una de las principales tareas de esta 
funcionaria será terminar con la existencia de las casas de cartón 
en las que viven miles de familias en nuestro Estado y que ya no es 
posible permitirlo, como lo dijo y ordenó la gobernadora.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - El Logro y el Oso de la Gobernadora 
de Sonora. Rafael Antonio Vidales hace un recuento de los aciertos 
y los errores  de los últimos 10 gobernadores del Estado, y analiza 
las circunstancias de la actual mandataria.

13 CIUDADANÍA Y GOBIERNO - Las Fuerzas del Maligno
Nancy Burruel de Salcido se refiere a la inocencia del líder de 
Provida, Jorge Serrano Limón, acusado -injustamente- por supuesta 
malversación de fondos públicos que utilizó a favor de miles de 
mujeres en los centros de atención de su organización en todo el país. 

19 VOCES DEL ISM - Amar sin Controlar: Inicia la Campaña 
Contra la Violencia en el Noviazgo. La Directora General del 
Instituto Sonorense de la Mujer, Esther Salas Reátiga, señaló al 
arrancar esta campaña que la violencia durante el noviazgo en Sonora 
encabeza las estadísticas a nivel nacional; y que ya es hora de revertir 
esta situación.

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIóN
*La Moraleja *Evaluarán la labor educativa *Empoderamiento de la 
Mujer *El Programa de Uniformes Escolares llegó para quedarse 
*Encuentro con jóvenes priístas.

23 COMISIóN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO - Paridad y 
Seguridad para las Sonorenses. La Comisión Para la Igualdad 
de Género de la LXI legislatura que encabeza la Dip. Angélica 
Payán García, promovió entre diferentes instituciones y sobre todo 
Organizaciones de la Sociedad Civil, una agenda que impulsa dos 
temas prioritarios para las Sonorenses: violencia intrafamiliar y el 
empoderamiento de las mujeres, a partir de la paridad  horizontal en 
las Alcaldías.

33 RECONOCIMIENTO - Homenaje al “Mágalo” Figueroa
El grupo de los Madrugadores de Hermosillo le brindó un merecido 
reconocimiento como Forjador del Año a Miguel Ángel, “Mágalo” 
Figueroa por su amplia y limpia trayectoria a favor de sus semejantes. 
Entérese Usted aquí porqué le queda el saco de Forjador a este 
benefactor social.  

51 TARJETERO

Esther 
Salas 

Reátiga

19
Elly 
Sallard

07
CONTENIDO
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QUÉ HaY DE NUEVo?¿
A partir de este número usted encontrará una nueva huésped en las páginas de su revista Mujer y Poder que aumentará sus 
opciones de lectura con artículos útiles y documentados sobre temas de interés especializado y de conveniencia general. 

Se trata de la psicóloga Elisa Pallares Cadena, quien se integra con la nueva sección ¨Historia, Mujer y Familia .̈ Ella ha destacado 
por su preparación y competencia en la sicología clínica, en la terapia familiar, y en la capacitación el entrenamiento para el 
desarrollo humano tanto para personal del empresariado como para empleados y funcionarios públicos, con más de 25 años 
de experiencia en el ramo.

Elisa, quien actualmente vive en Álamos, Sonora, tiene una gran currícula académica -que incluye mención honorífica 
universitaria- y profesional, tanto a nivel nacional como en el extranjero que es garantía de lo provechoso de sus conceptos, y 
que en lo sucesivo compartirá con nuestr@s lectores.

Nueva Articulista de Mujer y Poder

Arizona Fine Art Expo
Muy activo en su quehacer 
artístico es Jesús Ernesto 
J̈ess̈ Dávila Moreno, fundador 
del Centro Artístico y Cultural 
de Huachineras, quien cuenta 
con una obra hermosa que 
ya ha expuesto en la capital 
sonorense. Hoy exhibe sus 
obras en Scottsdale en el 
evento artístico Arizona Fine 
Art Expo .

En un área de mas de 40 mil 
pies cuadrados se aprecia 

la creatividad y el talento de mas de 80 artistas del lente, del pincel y de la 
escultura, así como artesanos en joyería fina.

Fue el pasado 22 de enero cuando se inauguró la exposición y el día tres del 
mes próximo culmina, por lo que aun hay oportunidad de visitar el lugar y 
apreciar la obra de escultura de Jess quien tiene dos módulos de exhibición: el 
52 y el 57. El horario es de 10 am a 6 pm.

Mayor información: www.arizonafineartexpo.com o bien contactando directo 
a Jess en su correo jessdavilafineart@hotmail.com

ExPOSICIÓN 
La terapeuta multidisciplinaria Elisa Pallares Cadena.

Dado que dispone de tiempo libre por ser jubilado del Sistema Federal de 
Educación, el maestro Jorge Humberto Tirado Blancarte se dio a la tarea 
de elaborar el Calendario Científico y Cultural 2016, con formato para pared, 
mismo que pone a disposición de las autoridades educativas y de la 
población en general.

Dicho calendario es producto de un exhaustivo trabajo de investigación 
realizado por el autor -con estudios de licenciatura en Economía y 
Maestría en Educación- y su objetivo es difundir el conocimiento científico, 
humanístico y popular de la cultura occidental a través de las fechas de 
nacimiento o defunción de sus 
principales protagonistas, informó el 
creador a Mujer y Poder.

Es un calendario de fácil lectura 
y muy sintetizado en las fechas 
significativas internacionales. Puede 
adquirirse con el propio maestro en 
el teléfono 20677043 o bien en el 
correo jhtb@live.com.mx

Calendario Científico y Cultural
NOVEDADES

Continuando el sector patronal con su participación transformadora de la sociedad, y dentro de las actividades en este 
año 2016 denominado de la Competitividad está organizado para el 10 del presente mes de Marzo el Foro Empresarial: 
Ideas en Movimiento, con la finalidad de enriquecer al ramo empresarial con las mejores prácticas y políticas de la 
iniciativa privada para el crecimiento y consolidación de este vital sector del Estado.

Este evento está dirigido a los empresarios del noroeste de la república que desean conocer las experiencias y retos 
que plantea el entorno, el crecimiento y el liderazgo en los negocios, y por tal motivo se presentarán conferencias 
magistrales a cargo de empresarios exitosos del país, provenientes de los vecinos estados de Sinaloa y Baja California y 
desde luego, de nuestro Sonora, el cual se desarrollará en las instalaciones de la confederación en Villa Toscana de esta 
ciudad de Hermosillo. 

Este 2016, la novedad será la presentación de las conferencias “CPX TALKS” testimoniales de personas experimentadas 
en el ámbito de la innovación empresarial para que los asistentes accedan a ideas frescas que se trasmitirán a través de 

este Foro; y también se abordará el tema de las redes sociales y su impacto digital en México, cerrándose el evento con un análisis económico y político a 
cargo de un reconocido comentarista y académico mexicano. Y asimismo se hará un reconocimiento al Empresario Coparmex.

La actual Coparmex Sonora Norte liderada por el C.P. Marcelo Meouchi Tirado, se ha caracterizado, amén de su vocación empresarial, en la participación y 
en la transformación social y política del Estado involucrado a múltiples actores de nuestro medio con ideas propositivas en diversas materias, tales como 
la legalidad, la transparencia de las instituciones, la educación, la seguridad pública, la inversión productiva y demás, todas ellas para generar condiciones 
de estabilidad pública que permitan el crecimiento colectivo y la generación de mayor empleo y bienestar. Y el Foro que hoy nos participan está inmerso 
en esa labor de la confederación patronal al servicio y las mejores causas de Sonora.

Mayores informes al 214-4393 o bien en la páginawww.coparmexsonoranorte.org.mx

Foro Empresarial Coparmex
FORO

Marcelo Meouchi, muy atareado.

El maestro Humberto 
Tirado, muy activo.

En plena creatividad: Jess Dávila.
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ESPECIAL

*Mujer y Poder

Con ella se inauguró la alternancia de género en la titularidad del Poder 
Ejecutivo en Sonora. Y es hoy la única mandataria de una entidad 
federativa en nuestro país, lo cual la distingue entre sus homólogos del 

resto de los Estados.  

Tal vez por ello Claudia Pavlovich Arellano siente la encomienda de brindar 
el apoyo necesario a las mujeres que, desde cualquier ámbito, buscan dejar 
un legado positivo a la sociedad. Ella lo siente así, y las mujeres también 
vislumbran un mejor panorama para adelantar ya no con pequeños 
pasos sino con pasos significativos para el logro de la anhelada igualdad 
al ejercer el liderazgo político una mujer. 

Su paso por la gubernatura estatal es un parteaguas para 
lograr ese cambio fundamental, que es también impulsar a 
mujeres profesionistas que sostienen, dirigen y coordinan 
diversas instituciones del Estado. A las académicas, a las 
empresarias… a las políticas.

Es por eso que, en un evento especial para mujeres, 
realizado en días pasados en Palacio de Gobierno, la 
actual mandataria puntualizó que, para brindar más 
oportunidades y dar un paso más hacia la igualdad 
en la participación política de Sonora, propondría 
ante el Congreso del Estado una iniciativa para 
garantizar que las mujeres tengan asegurado 
el 50% de las candidaturas a las presidencias 
municipales en la entidad.

Los aplausos no se hicieron esperar de las líderes 
que se encontraban en el recinto, luchadoras de 
años en pro de la igualdad de género, y que 
hoy ven en puerta un cambio significativo en 
las políticas públicas. Al ser gobernadas por 
una mujer, las expectativas son altas.

Ante directoras y presidentas de instituciones, 
magistradas del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sonora, magistradas del 
Tribunal Estatal Electoral, diputadas locales, 
servidoras públicas de primer nivel de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así 
como representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, la Gobernadora 
Claudia Pavlovich refrendó su apoyo para 
el desarrollo del género femenino en la 
participación política, así como también 
pidió su incansable colaboración para que 
esto se logre de manera satisfactoria.  

Continúa...

La Gobernadora Claudia Pavlovich
Un Paso más
Hacia la Igualdad

¨El ejercicio del poder también es cosa de 
mujeres¨: Claudia Pavlovich Arellano, al 
dar a conocer la iniciativa que presentará 
este mes al Congreso de Sonora.
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Continuación de la página anterior...

ESPECIAL

“Queremos que las niñas de hoy sean las Gobernadoras de mañana, 
queremos que las niñas de hoy sueñen con ser Presidentas de la 
República, con la confianza de que no es un imposible, con la confianza 
de que el ejercicio del poder es también, y de manera muy natural, 
cosa de mujeres”, puntualizó.

Para ella es muy importante que se logre dar un paso más hacia la 
igualdad de la mujer en la participación política, un paso que requiere 
un nuevo esfuerzo rumbo a políticas de acción afirmativa. Lo ha 
manifestado así y lo está demostrando con hechos.

“Ese paso es garantizar que, así como las mujeres tienen ya aseguradas 
el 50% de las candidaturas al poder legislativo, también tengan 
aseguradas el 50% de las candidaturas a las presidencias municipales 
en nuestro estado”, añadió al dar a conocer la iniciativa que este mes, 
precisamente en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 
entregará al Congreso del Estado. 

Al tocar el tema reflexionó sobre la participación política de las mujeres 
que, dijo, ¨es relativamente joven, sólo poco más de 60 años, y miren 
cuánto hemos avanzado. Es cosa de voltearse a ver unas a otras y darse 
cuenta que en tan sólo unas cuantas décadas hemos caminado largos 
trechos en el camino de la igualdad”, expresó.

Está consciente, lo sabe tal vez porque lo ha vivido en su propia vida, 
que el camino no ha sido  fácil ni  ha estado exento de resistencias y 
tropiezos, pero que servirá para abrir puertas a nuevas generaciones 
de mujeres con ganas de hacer las cosas bien.

“Este caminar lo anduvieron otras, que hicieron brecha, con un enorme 
esfuerzo. Otras mujeres a quienes hoy y desde aquí les rendimos un 

tributo, una memoria, y para honrarlas es que hacemos nuestro trabajo 
lo mejor posible, tratando siempre de estar a la altura de su sacrificio”, 
expresó al recordarlas.

Este mes, Sonora -y sobre todo el género femenino- está de fiesta 
porque en una fecha tan significativa como lo es la conmemoración 
del  Día Internacional de la Mujer se impulsará en el Congreso del Estado 
una iniciativa de ley para que en lo sucesivo exista en las alcaldías del 
estado la paridad de género, tal y como ya ocurre en la Cámara de 
Diputados local y en buena parte en las regidurías de los municipios.  

Con el voto de los legisladores, que ya se han manifestado positivamente, 
esto será -en el 2018- una realidad. 

¿Hacía falta una gobernadora para este logro? Tal vez sí, o tal vez no. Pero, 
como sea,  el liderazgo de una mujer en Palacio de Gobierno… se está 
notando. 

Y eso es algo que este mes podemos, por supuesto,  celebrar.

Durante el evento, la gobernadora señaló que la sociedad necesita una manera de ejercer el poder con mayor sensibilidad y solidaridad social, y, para ello, se necesitan más mujeres en puestos públicos, pues las sociedades cambian cuando las mujeres gobiernan.

Hay que celebrar este mes 
las buenas noticias para 
las mujeres, sobre todo.

Claudia Pavlovich ha realizado varias acciones en pro de las mujeres en general y a 
favor de las madres de familia en lo particular.  Hace apenas unos días se comprometió 
a acabar con las casas de cartón para las familias sonorenses  -un sueño acariciado por 
ellas de tiempo atrás. Igualmente atestiguó la firma de un convenio de colaboración 
entre el gobierno del Estado y diversas dependencias, para erradicar la violencia en el 
noviazgo con el programa ¨Amar sin Controlar ,̈ buscando evitar que este problema 
que aqueja a la juventud  continúe arraigándose en quienes inician una relación de 
pareja. Dos acciones importantes, sin duda, sobre todo para las mujeres.
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FUNCIONARIA PÚBLICA

*Mujer y Poder

Con el nombramiento al frente de la Comisión de Vivienda 
del Estado de Sonora (COVES) de Elly Sallard Hernández, 
que le fue recientemente conferido por la gobernadora 

Claudia Pavlovich, los sonorenses podemos confiar en que la 
promesa de la gobernadora en materia del incremento y la 
calidad de casas-habitación en el Estado será cumplida; sobre 
todo en el sentido tema de las casas de cartón para que se 
termine con esa lastimosa vivienda con que aún cuentan miles 
de familias sonorenses en situación vulnerable.

La tarea es difícil, porque mientras por una parte se logra 
sustituir el cartón con material de construcción en las 
viviendas ya existentes, por otra parte brotan nuevas familias 
que levantan en sus solares moradas de cartón negro en los 
muros y techos de lámina, los cuales apenas sirven de cobijo y 
no realmente de vivienda.

La experiencia de la nueva titular del COVES podría lograr las 
ambiciosas metas de la dependencia, si recordamos que ella 
fue gerente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de la Vivienda, Delegación Sonora (CANADEVI), 
y premiada como la mejor directiva a nivel nacional el 2013, 
recibiendo además el reconocimiento de la Delegación Estatal 
del INFONAVIT por su “talento, entrega y vocación del servicio 
dentro del sector de la vivienda”. 

Ahora tiene la valiosa oportunidad de traer al sector público 
y social los conocimientos y destrezas aprendidas en el 
sector privado de la vivienda, y sobre todo de aprovechar 
las relaciones que tiene con los socios de la CANADEVI para 
atender hoy a las familias sonorenses más necesitadas. Por lo 
pronto ya anunció que para éste 2016 se tienen proyectadas 
10 mil acciones de vivienda para abatir el rezago social en esta 
materia, la revisión de 500 obras inconclusas, la atención de 
4 mil  solicitudes de pisos, techos y cuartos adicionales, y los 
programas especiales para discapacitados, jóvenes, indígenas 
y adultos mayores, para un total de 6,500 tareas específicas. 

Todo un reto, pues, para Elly Sallard, quien, además, tal vez por ser mujer, tiene muy 
clara la importancia que para la familia significa habitar una morada que realmente pueda 
considerarse una casa-habitación para los hogares de los padres y los hijos sonorenses, 
no un mero cobijo de la intemperie que, aquí en Sonora, congela los techos de metal 
en el invierno y  calienta el cartón de las paredes en el verano, convirtiendo en hornos sus 
interiores.

Adicionalmente, la nueva titular de la COVES tiene experiencia en administración pública, 
pues llega a su nuevo cargo tras haber sido la Oficial Mayor de Gobierno; y relaciones 
políticas al haber sido honrada por su partido, el PRI, como candidata a diputada local 
plurinominal en las pasadas elecciones.

Mujer y Poder, le desea, desde luego, la mejor de las suertes en su nuevo encargo por el 
bien de las miles de familias sonorenses con la necesidad elemental de una vivienda digna.

Elly Sallard:
Comisionada para la Vivienda en Sonora

¨La vivienda es mi tema desde hace 26 años… me apasiona¨: Elly Sallarad, quien dijo a Mujer y Poder que hay muchas acciones que hacer por nuestro Estado y… ¡está lista para llevarlas a la práctica! Su experiencia será sin duda muy valiosa para lograr el objetivo.  

La gobernadora Claudia Pavlovich le confió una 
importante misión: acabar con las casas de cartón.
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mIRADOR POLÍTICO

         *Francisco Santacruz Meza

Una vez más observamos como el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, se vanagloria de las personas que tienen 
la obligación de cumplir con sus obligaciones y encomiendas 

que les fueron conferidas para salvaguardar la integridad del ser 
humano, menospreciando los errores que cometen en sus funciones 
o trabajos.

Lo vimos recientemente en la recaptura de Joaquín Guzmán Loera “El 
Chapo”, quien había escapado de prisión producto de la corrupción 
de quienes tenían a su cargo el cuidado de su celda. Seguidamente 
observamos como extiende honores a miembros del ejército o 
policías que solo hacen el cumplimiento de su deber y un etcétera  
de casos.

Hoy, que anduvo de visita  por tierras mexicanas Jorge Bergoglio -el 
Papa Francisco-, más tardó el prelado en pisar tierras del Vaticano, 
cuando ya escuchamos la felicitación a los miembros del Estado 
Mayor Presidencial, por haber salvaguardado la integridad de tan 
respetable señor, si saber que un grave atentado estuvo a punto de 
causar una tragedia de grandes magnitudes, el cual se ocultó a la 
prensa o pasó desapercibido.

Un cable que llegó desde Roma, revela que “cuando estaba en el 
proceso de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
en Ciudad de México, el avión de Alitalia en el que viajaba el Papa 
Francisco desde La Habana sufrió un incidente con un rayo láser, lo 
que afortunadamente no generó ningún riesgo para la seguridad del 
Pontífice.

En un reciente comunicado, la aerolínea -en la que suele viajar el 
Santo Padre en sus visitas internacionales- indicó que el viernes 12 de 
febrero, mientras estaba en la fase de aterrizaje “en el aeropuerto de 
Ciudad de México, el piloto ha notado, como en otras naves, una luz 
láser que desde la tierra apuntaba a los aviones que estaban llegando”.

El comandante del vuelo, Massimiliano Marselli, avisó rápidamente 
a la torre de control “como suele hacerse de acuerdo al protocolo 
normal en situaciones como esta”. El comunicado con fecha 17 de 
febrero precisa que “ningún miembro de la tripulación, ni mucho 
menos algún pasajero (el Papa, su séquito y los más de 70 periodistas 
que suelen acompañarlo en estos viajes) ha sufrido daño alguno”.

Recapitulando la visita papal a México, muchos de nuestros políticos 
han demostrado ser muy creyentes, incluidos el presidente Peña 
Nieto. Están, desde luego, en su derecho. Lo que nos preguntamos  
es si entenderán el mensaje que les está enviando su líder religioso y 
si, por tanto, cambiarán.

En Palacio Nacional, frente a toda la clase política nacional, el Papa 
dijo: “La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el 
camino del privilegio o beneficios de unos pocos en detrimento del 
bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve terreno 
fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas 
diferentes, la violencia, e incluso, el tráfico de personas, el secuestro 
y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”. Nótese 
que el Papa incluye a la corrupción como una de tantas calamidades. 
Suponemos que en esa audiencia había uno que otro político que 
debió sentirse aludido por haber incurrido en actos de corrupción 
para su beneficio personal. ¿Cómo tomará las palabras del Papa un 
político, por un lado creyente, y, por otro, corrupto? ¿Las considerará 
como una llamada de atención de la mayor figura espiritual de su 
religión? ¿Verá la luz, se arrepentirá de sus pecados, pedirá perdón y 
cambiará?

Ojalá las palabras del Papa sirvieran para este propósito. Que los 
corruptos, que se han enriquecido a costillas del pueblo, se vean 
al espejo, piensen en la admonición de Francisco y acto seguido 
se apenen por vivir en lujosas mansiones financiadas por amigos 
contratistas, se arrepientan de salir en las revistas de sociales 
presumiendo su inexplicable riqueza, salgan a ofrecer disculpas y se 
conduzcan, a partir de ese momento, de manera honesta.

Esto sí que sería un verdadero milagro del Papa.

No creemos, sin embargo, que esto vaya a suceder porque, para 
individuos tan narcisistas y ambiciosos como suelen ser los políticos, 
por más creyentes que sean, siempre pesan más los aviesos intereses 
mundanos que los incómodos valores espirituales.

¿Cómo puede un político corrupto verle los ojos al Papa, escuchar sus 
palabras, aplaudirle, besarle el anillo, comulgar, persignarse y luego 
seguir como si nada abusando de su poder?

Gracias y Hasta la Próxima.

El Papa, la Política y los Políticos

*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

Recapitulando la visita papal a México, muchos de nuestros políticos 
han demostrado ser muy creyentes, incluido el presidente Peña 
Nieto. Están, desde luego, en su derecho. Lo que nos preguntamos  
es si entenderán el mensaje que les está enviando su líder religioso 
y si, por tanto, cambiarán.
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El Logro y el 
Oso de Claudia 

Pavlovich
ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Por supuesto que apenas despuntando al alba el gobierno de 
Claudia Pavlovich, es imposible saber cuál será el mayor logro 
de su administración, el monto positivo de la herencia de su 

régimen y, a contrapelo, cual el yerro, el oso enorme que cometerá o el 
obstáculo más grande que encontrará a lo largo del sexenio. 

De origen, su principal promesa y eje de su campaña y de inicios de 
gobierno se ha ido cumpliendo con acciones penales inicialmente en 
contra de algunos pececillos -que fueron suficientes para comerse toda 
una tesorería- y enseguida sobre exfuncionarios públicos de primer 
nivel hasta eventualmente verse rodar la cabeza del exgobernador 
Padrés Elías. Lo cual, ya por sí mismo tendría un mérito histórico 
mayúsculo para la gobernadora.

La purga contra la corrupción anterior y el preventivo contra la 
deshonestidad sucesiva no solo sería un triunfo político de cardinal 
importancia, sino también se traduciría en una mejoría económica 
porque evitaría el saqueo al erario tanto por las virtudes que una 
sana administración pública conlleva, como por las ventajas para la 
inversión privada. La corrupción está considerada mundialmente 
como un lastre para las economías de los países que la padecen, sobre 
todo por los privilegios y las ventajas que se les otorgan a algunos 
-el famoso capitalismo de cuates, los permisos, la discrecionalidad, la 
protección, las licencias, los perdones fiscales-  en detrimento de otros, 
con lo cual se desanima la inversión y con ello se golpea al empleo y 
al crecimiento económico. Si antes llegó a considerarse a la corrupción 
como el mejor lubricante de los mecanismos burocráticos, hoy por el 
contrario se estima con justa y probada razón que es incompatible con 
el crecimiento de largo plazo.

Echemos un vistazo a los pros y contras de regímenes anteriores: a 

Obregón (1955-1961) se le recuerda por el 
impulso a la educación, por la construcción 
del asfaltado Navojoa-Alamos, por el agua 
potable para innumerables poblaciones, y 
por el fusilamiento de los sátiros Samarripa y 
Guadarrama. Tuvo agudos enfrentamientos con 
estudiantes y maestros, pero al final volvió la calma. 
Luego Encinas fundó el ISSSTESON e inauguró 
la hidroeléctrica Plutarco Elías Calles; inició el 
desarrollo industrial, pero al final del sexenio, 
en 1967, el ejército desalojó de la Unison a los 
estudiantes inconformes. Faustino Félix construyó 
campos deportivos en todos los municipios, y 
creó el CIPES y construyó los CERESOS, pero se le 
recuerda también por su entrada con “calzador” al 
gobierno. A Biebrich se le tipifica por la matanza 
de campesinos en el sur que acabó con su brillante 
carrera política; Carrillo Marcor logró calmar la 
exaltación de los ánimos por habérsele impuesto 
como gobernador sustituto, pero se le recuerda 

más porque en su gestión ocurrió la afectación agraria en el Valle del 
Yaqui, lo que originó el despunte del PAN en Sonora.

Samuel Ocaña por los parques industriales, el Centro Ecológico,  el CUM 
y por su gobierno laborioso y de resultados. No tuvo osos. En 1985 
llega el Ing. Félix Valdéz (“Sonora con el que le Pongan”), construye 
la cuatro carriles y se renovaron los cuadros políticos locales, pero en 
los últimos meses de su gobierno ya no mandaba en Sonora. Ni él ni 
nadie. Llegó Beltrones y con él la modernización vial en las ciudades 
y el nuevo centro de gobierno. Al terminar malagradecidamente 
Zedillo lo mandó al ostracismo, pese a que Manlio lo había ungió 
como sustituto de Colosio. Además, le tocó la crisis económica y la 
deuda del gobierno estatal se quintuplicó. López Nogales se dedicó 
a la buena vida, se peleó con los agricultores de la Costa, y no pudo 
imponer a su delfín como sucesor. Bours hizo mucha y buena obra 
de la mano con el empresariado, pero la tragedia del ABC lo marcó 
de por vida. Padrés Elías, del PAN, inauguró la alternancia política y 
construyó el acueducto de la capital y el gasoducto al sur; pero la 
corrupción fue el sello oficial de su gobierno. 

Y así llegamos hasta Claudia, a quien se le recordará por ser la primera 
mujer gobernadora y, muy probablemente por haberle  aplastado la 
cabeza a la hidra de la corrupción, lo que generaría un gran despunte 
económico y moral de los sonorenses. 

Es muy temprano para adelantar sus osos, pero salvo Ocaña nadie se 
ha salvado de ellos. 

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

Todos los colores del quehacer público

El articulista recuerda los logros y ¨osos¨ de los gobernadores sonorenses y asegura que el doctor 
Samuel Ocaña García es el único que no ha terminado con una falta que opaque su gestión. Y tal vez 
tenga razón porque, hasta la fecha, donde se presenta Ocaña recibe aplausos y reconocimiento.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Marzo del 201610

mUJER y POLÍTICA

*Martha Lillian Calvo

No podemos negar que el país enfrenta una situación muy compleja 
y diversa. Por un lado, la economía se complica por distintos 
factores externos, pero también internos: la caída del precio del 

petróleo, el alza de la tasa de interés en EUA, la volatilidad de los mercados, 
la depreciación del peso frente al dólar, entre otras.

En cuanto a los factores internos, el nivel de endeudamiento, la 
desaceleración del consumo, la baja en las importaciones, la reducción en 
la inversión, son muchas de las causas que enfrenta la economía global 
y la mexicana.

Lo anterior, se percibe en el ambiente con preocupación e incluso con 
reproches de la oposición al gobierno federal que ha tenido que recurrir 
a diversos recortes presupuestales, subasta de dólares, la disminución de 
la expectativa de crecimiento económico, que ahora será prácticamente 
nulo. Los despidos se perciben en toda la administración federal y en el 
sector privado.

Por si no fuera suficiente, existen otras variables que impactan a la 
economía. El nivel de confianza, los niveles de corrupción, la inseguridad, 
por ejemplo. Estamos atravesando una crisis múltiple a la que algunas 
acciones de gobierno de todos los partidos, le abonan a diario.

Muestras de lo anterior, sobran. Las más recientes son verdaderamente 
escandalosas, como el hecho de que una funcionaria de primer nivel en 
la Secretaría de la Función Pública, haya abusado de la manera en la que 
lo hizo Hilda García, quien debería velar por el combate a la corrupción 
y usó viáticos para degustar caviar y champagne en la exclusiva tienda 
departamental Harrods en el corazón de Londres. 

Como si en México necesitáramos de otras crisis, la de credibilidad es 
una de las más sentidas por la ciudadanía, como lo podemos constatar 
en las redes sociales, donde el ciudadano de pie se queja y cuestiona 
constantemente el papel del Estado Mexicano, sus autoridades y actores 
como los partidos políticos, la iglesia, últimamente el deporte y la crisis que enfrenta (también de credibilidad por diversos actos de corrupción, 
comenzando por FIFA), las televisoras, los defensores del medio ambiente, por solo citar algunos. 

Pero la crisis va más allá de las fronteras. ¿Qué decir de la credibilidad y corrupción al descubierto en temas como Ayotzinapa, el gobernador 
de Guerrero, el alcalde de Cocula o el de Iguala? ¿o del atropello constante de derechos humanos que padecen miles de mexicanos?  ¿o de la 
espectacular fuga del Chapo sin que nadie se diera cuenta? Aún y cuando su recaptura sea un acierto, está lejos de ser un acto digno de aplausos, 
cuando es precisamente al Estado a quien se le “fugó”.

Desde luego también tenemos los temas ambientales y ecológicos, que día a día son burlados con medidas discrecionales como el caso de 
Tajamar o las minas de Gold Corp en Zacatecas o Grupo México en nuestro hermoso Río Sonora, que tanta afectación social, económica y de salud 
ha dejado en los municipios de esa región. ¿Hasta cuándo permitiremos que nos atropellen y jamás se haga justicia?

De la crisis en el sistema penitenciario, ya mejor ni hablamos. Luego de Topo Chico o de la fuga de un delincuente del penal de “máxima seguridad 
del país”, lo que digamos, es poco. Los centros penitenciarios a nivel nacional están sobre poblados y en condiciones deplorables. El hacinamiento 
solo nos habla de la falta de acciones concretas e inteligentes por parte del Estado para lograr no la reinserción, sino una condena con respeto a 
los derechos humanos, pero que también garantice seguridad y orden en los penales. 

Todo lo anterior, en medio de un proceso electoral de suma importancia, a pesar de no ser elección federal intermedia, estamos hablando de la 
renovación de doce gubernaturas; cientos de alcaldías y diputaciones locales que a la postre, definirán el rumbo al 2018. Los partidos políticos 
todos, así como los candidatos independientes, están más que obligados a pasar del discurso de campaña a los hechos. Ya no basta con el “te lo 
firmo y te lo cumplo” del 2012. Hoy la sociedad está más informada, más decepcionada y molesta; por tanto más reacia a creerle a la clase política 
de todos los colores y las crisis que estamos sorteando, en nada ayudan a convencer.

El ingenio, la inteligencia y el conocimiento, serán indispensables para lograr la confianza 
del electorado. La verdadera vocación de servicio, aunada a la formación y madurez, será 
elemental para quienes hoy pretenden acceder al ejercicio de gobierno a través de las 
urnas, que pese a todo, sigue siendo el camino por el que afortunadamente, seguimos 
optando.

Las Crisis que Vivimos

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

Escándalo de Hilda García, funcionaria de primer nivel en la Secretaría de la Función Pública.
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VIDA PLURAL

Un Pueblo
Tantas Veces Herido

*Francisco Casanova

El Papá Francisco no solamente dijo cosas 
importantes cuando estuvo aquí en México, 
sino también cuando se fue. Al llegar a Roma 

y al referirse a la convivencia de casi una semana 
que tuvo con los mexicanos, dijo: Son “Un cuerpo 
tantas veces herido, un pueblo tantas veces 
oprimido, despreciado, violado en su dignidad”.

Palabras duras del Papa expuestas desde el Vaticano, 
que reflejan la historia de un pueblo pobre, triste, 
lastimado, deprimido, sin expectativas, aunque lo 
calificó como muy fuerte, “en su esperanza y en su 
fe”.

Y salta la pregunta: ¿quién es el que desprecia, 
oprime, hiere y viola al pueblo mexicano? Y la 
respuesta es obvia: es el contubernio ancestral 
entrelazado entre el poder político y económico. 
Es la corrupción, es la tranza que se da por el 
uso privado de los dineros del pueblo, desde 
el servicio público, en lugar de destinarlos al 
desarrollo comunitario.

Es un contubernio que en primer lugar genera 
muy bajos salarios y muy baja calidad de vida 
para la gran mayoría de los habitantes que apenas  
logran sobrevivir, allá donde los servicios públicos son escasos y 
deficientes.  Es la pobreza.

Tal vez por ello, el primer día en nuestro país, Francisco dijo a las elites 
políticas y económicas que en ese momento lo rodeaban, desde  
sus  lugares VIP,  que “los privilegios generan corrupción y deterioran 
la vida comunitaria”. Pero haga de cuenta que en la reflexión de los 
poderosos, si acaso la hubo,  lo que les dijo el Papa -en vivo y en 
directo- les entró por un oído y les salió por otro. 

El segundo día  de su viaje, el Papa se trasladó a Chiapas a convivir 
con los indígenas y reivindicó al obispo Samuel Ruíz, que en el 
pasado había sido tan criticado por el gobierno mexicano y las elites 
económicas. Pero también por la misma Iglesia que en aquel tiempo 
rechazó su postura abierta a favor de los más pobres, al abrazar la 
teología de la liberación.

Al tercer día de su visita, Francisco criticó a los obispos mexicanos  a 
quienes les pidió unidad y exigió una mayor presencia y atención 
en la comunidad. Esta crítica fue una de las más fuertes de del Papa, 
pues tocó de manera abierta y directa una realidad cada vez más 
evidente. En pocas palabras les dijo que estaban muy cerca del 
poder y muy lejos de la gente.

El Papa también habló -en el cuarto día- de los más pobres y 
necesitados de México. Y dijo: he sentido ganas de llorar, al ver tanta 
esperanza en un pueblo tan sufrido.

En el quinto día, ante los jóvenes hizo la siguiente reflexión: La 
principal amenaza del joven es cuando uno siente que tiene que 
tener plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. O, 
cuando se está expuesto a perder amigos y familiares en manos del 

narcotráfico… Y es difícil sentirse la riqueza de una nación, cuando 
no se tienen oportunidades de trabajo.

Y cuando se fue, sin poder atender a los padres de los muchachos 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Francisco nos recordó el 
poema Hermandad, de Octavio Paz.

Y ya en el avión, en su primera conferencia de prensa sobre la 
experiencia mexicana que acababa de terminar, el Papa Francisco 
dijo: “Me llevo un dolor muy grande, porque este pueblo no merece 
el drama en el que vive”.

Así definió el Papa Francisco a los mexicanos en su reciente viaje 
a nuestro país, donde convivió igual con las altas esferas políticas 
y económicas, pero sobre todo con un pueblo mexicano que lo 
admiró, lo elogió y se le entregó.

Esa figura de buen hombre que rompe -en su decir y en su actuar- 
con lo establecido, le dijo a los poderosos que los privilegios 
corrompen y deterioran todo a su paso

Cuerpo herido, pueblo oprimido, despreciado, violado.

Palabras muy duras del Papa sobre México. Pero reales.

* 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. 

Esa figura de buen hombre que rompe -en su decir y en su actuar- con lo establecido, le dijo a los poderosos que los privilegios corrompen y deterioran todo a su paso
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ACTUALIDAD

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Independientemente de lo mucho que se ha escrito y escuchado 
por la visita papal a nuestro país, es de llamar la atención el 
encuentro con los jóvenes -considerados estos el futuro de 

México- y las recomendaciones vertidas, entre ellas: ¡No dejarse 
sobar el lomo para llenar los bolsillos de otros! ¡No dejarse usar  
como mercancía! ¡No dejarse excluir! Mensajes de empoderamiento 
a los jóvenes.

Ante ello, salta el interrogante ¿Cómo podrán los jóvenes llevar a 
la práctica esas recomendaciones si las políticas públicas están 
diseñadas para la desigualdad, la exclusión o el descarte como lo 
llama el propio papa?

¿Cómo explicarle a nuestros jóvenes que el 1% de la población  se 
apropia del 43% de la riqueza nacional, según informe 2015 de 
Oxfam -  México?, riqueza en manos de monopolios y oligopolios en 
el rubro de la minería, comunicación y  finanzas. Esta concentración 
de la riqueza desde luego genera  desigualdad,  misma que afecta al  
crecimiento y al desarrollo, trayendo consigo  violencia y propiciando  
crisis social y moral en la sociedad, así como ausencia de esperanza y 
de visión de futuro en los jóvenes.     

Por otra parte, al margen de los mensajes del Papa,  en este  encuentro 
observamos a una juventud que a través de la música, cantos, 
bailables, artesanías expresaba su emoción y religiosidad, pero al 
mismo tiempo  expresaba  necesidades espirituales, derivadas estas 
de la falta de políticas públicas enfocadas al Ser. Este ha sido el punto 
crítico en el estado de corrupción en instituciones y gobierno. 

La brecha entre ricos y pobres se agranda y la política como 
intermediación ciudadana para la solución de los problemas sociales 
ha perdido la capacidad de jugar ese papel.

El Papa también les habló a los jóvenes de la dignidad humana, 
de que sueñen, que no dejen de soñar, pero sobre todo les dijo 
que no se resignaran. No resignarse es que asumamos todos, pero 

principalmente los jóvenes, un papel protagónico, proponiendo 
e impulsando reformas radicales a través de procedimientos 
democráticos, porque no basta ser consciente de la corrupción 
que nos asfixia, de la exclusión, de la inmoral concentración de la 
riqueza o el cinismo de la clase política. 

Debemos de hacernos consientes de que todas estas características 
forman parte de un sistema, que produce todos estos síntomas, y 
por tanto no se conseguirá nada combatiéndolos de forma aislada  
sino que debemos reformar el sistema en que se arraigan.

Ese sistema está orientado por las metas del poder y del mercado, del 
prestigio, de la diversión, del consumismo y máxima ganancia, típico 
de una sociedad de mercado. Es el momento de decidir si tenemos 
una visión de futuro, o si esos jóvenes son capaces de visualizarlo sin 
la enajenación del mercado, con un nivel de consumo como medio 
para una vida humanamente más rica distinta a lo que nos ofrece el 
mercado, o nos resignamos a seguir consumiendo, enajenándonos, 
cosificándonos, eliminando al hombre como ser que siente, vive, 
sufre y piensa.

Hay que tener presente que el sistema económico tal como está 
diseñado ha enriquecido al hombre materialmente, pero lo ha 
empobrecido humanamente. ¿Estaremos dispuestos la sociedad en 
lo general y los jóvenes en lo particular de iniciar un movimiento 
alterno sustentado en el humanismo?

*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.

El Humanismo como Alternativa

El Papa, en su encuentro con los jóvenes 
les habló  de la dignidad humana, de que 
sueñen… que no dejen de soñar, pero 
sobre todo les dijo que no se resignaran. 
La pregunta es: ¿atenderán sus palabras?
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CIUDADANÍA y GOBIERNO

*Nancy Burruel de Salcido
Saben lo que es un CAM? Se lo explicamos. Los CAM son los 
Centros de Atención a la Mujer creados, promovidos y sostenidos 
por defensores de la vida de Pro Vida, grupo emanado de la 

sociedad civil organizada. 

Hoy existen más de 60 CAMs en todo México, -un promedio de dos 
por estado- siendo ya 100 si sumamos a los del resto de Latinoamérica.  
Y todo este crecimiento en un lapso de tan solo 25 años.

Y ¿por qué se han extendido tanto? ¿qué servicios ofrece un CAM? 
Los CAM atienden a mujeres embarazadas que por su situación 
de pobreza, soledad, problemas maritales, laborales, económicos, 
rechazo, etc., han decidido abortar al bebé que llevan en su vientre. 

En los CAM se les presentan respuestas concretas y adecuadas para 
evitar ese aborto y cuentan con equipo médico de última generación 
además de equipo de profesionales como ginecólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, orientadores familiares, etc., y están vinculados 
con otras organizaciones hermanas como VIFAC IAP, que alberga 
durante todo su embarazo a estas mujeres y las habilita para su 
sobrevivencia después del parto. VIFAC de igual forma se encuentra 
en todo México, y ambos, los CAM y los VIFAC, trabajan a favor de una 
cultura de la vida y en contra de la cultura de la muerte.

Pero a pesar de estas buenas noticias seríamos ingenuos si no 
reconocemos que el mal existe encarnado en personas de carne y 
hueso y aún cuando somos más quienes estamos a favor de la vida, 
el maligno no descansa y ataca a quienes trabajan por el bien y 
específicamente por la vida. 

Es el caso de la persecución a Jorge Serrano Limón, líder Provida 
y fundador y presidente de los CAM quien ha demostrado en 
reiteradas ocasiones y ante diversas instancias su inocencia, y a quien 
se le vuelven a colgar los mismos entuertos que le colgaron en el año 
2004.

El caso en concreto es el siguiente: En el 2003 se le asignó al grupo 
Pro Vida -no a Jorge Serrano- una cantidad de 25 millones para la 
creación en distintas ciudades del país de 10 CAM con su respectivo 
equipamiento. Con ese dinero fue posible crear no diez, sino doce 
CAM y se lograron salvar solo en ese año 8,500 bebés y proteger 
la integridad física, emocional y psicológica de sus madres. Sin 
embargo la Secretaría de la Función Pública -SFP- reabrió el caso y 
acusó mañosamente a Serrano Limón, como si fuese un funcionario, 
de “malversar” 25 millones de pesos y fue detenido el pasado 17 de 
febrero.

Es importante aclarar que cada CAM -una vez que ha arrancado- se 
maneja con autonomía financiera, pero siempre vinculados en su 
estructura y filosofía a Pro Vida, y cada CAM, ya equipado, envió sus 
propias facturas en el caso que nos ocupa.

La SFP, sin analizar el dictamen previo favorable a Serrano Limón, ni 
analizar las facturas completas entregadas por él, manipuló errores 
contables de segunda importancia así como conceptos en las facturas 
(por ejemplo pantallas e impresoras, -en lugar de monitores, ecógrafos 
e impresoras de ecógrafos-, lo cual interpretan como televisores) para 
fabricar este “refrito” del caso, haciendo quedar mal, de pasada, a la 
Auditoría Superior de la Federación, que no realizó auditoría ni a Jorge 
Serrano, ni a Pro Vida ni al CAM para armar esta persecución. Con esto 

resulta evidente que los promotores del  aborto tienen sus aliados en 
el poder ejecutivo y judicial de la federación, o bien estos últimos son 
“chamaqueados” por los primeros..

Los ecógrafos o ultrasonidos salvan vidas pues las madres pueden 
ver a sus bebés incluso antes de las 12 semanas de gestación. Las 
directoras  de los CAM, sus voluntarias y miles de madres atendidas 
dan testimonio de la importancia de estos equipos.

El pasado 20 de febrero este hombre polémico por ser un apasionado 
defensor de la vida y enemigo del aborto, salió libre del Reclusorio 
Preventivo de la Ciudad de México con el pago de fianza que ampara 
25.7 millones de pesos, lo que no quiere decir que se aceptan os 
cargos. Con la sentencia de inocencia, -porque así será pues le asiste 
la verdad-, no se hará efectiva esta garantía en perjuicio grave de 
amigos y familiares de Jorge Serrano que seguros de su inocencia 
han ofrecido sus bienes como garantía.

Los que defendemos la vida exigimos que la Auditoría Superior de la 
Federación actúe conforme a la ley, realice la auditoría correspondiente, 
haga pública la acusación completa para que la opinión pública 
la conozca y que así la defensa también pueda hacer públicos sus 
argumentos para que la verdad quede a la vista de todos.

“Si quieres la Paz…  Defiende la Vida”.

* 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

Las Fuerzas del Maligno 
Si quieres la Paz… Defiende la vida

Jorge Serrano Limón.

¿
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. Elena Carrera Lugo

Luego de que una organización de la sociedad civil 
de Cajeme, presentara en  2015 ante las instancias 
correspondientes una Alerta de Género para el 

Estado de Sonora siguiendo los lineamientos que para 
ello se establecieron -a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres 
(CONAVIM)- se conformó un grupo de trabajo para 
analizar dicha solicitud.

Fue en noviembre de ese mismo año, cuando CONAVIM 
visitó nuestra ciudad, para hacer de conocimiento a la 
Gobernadora Claudia Plavlovich Arellano, el resultado 
del equipo interdisciplinario que estudió la solicitud de Alerta de 
Género para Sonora, que ahora se atiende a través de la instalación de 
una Mesa Interinstitucional para Cumplimiento de las 12 Conclusiones 
de la Petición de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Sonora.

Dicha Mesa, se instaló el 29 de enero de 2016 en Ciudad Obregón, 
donde desafortunadamente no pudieron estar la titular de la CONAVIM 
ni la gobernadora del Estado, pese al esfuerzo que implicó para el 
Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), lograr que fueran los titulares o, 
en su caso, personal de la diversas secretarías con capacidad de decisión 
para avanzar en un plan general de trabajo.

Fue así que se programó una segunda reunión, para el 15 de febrero 
del presente, para dar seguimiento a los acuerdos de la primera 
reunión; sin embargo los representantes, ahora, de los titulares de 
las Secretarías convocadas, fueron en su mayoría distintas a las que 
asistieron a la primera reunión.

Aún y con esos “inconvenientes”, la parte académica de la Mesa 
representada por la Dra. Mercedes Zúñiga del Colegio de Sonora 
(COLSON) y Dra. Gilda Salazar del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD) así como la representante la Red 
Feminista a través de la Lic. Leticia Burgos, fueron las que instaron 
a todas las instituciones allí representadas, para que hubiera un real 
compromiso por parte del gobierno estatal para cumplir en tiempo y 
forma con los doce puntos que la CONAVIM detectó como áreas en 
las que es urgente trabajar para atender la alerta en nuestro Estado.

Por parte del equipo de la gobernadora estuvo presente la Coordinadora 
de la Oficina de la Ejecutiva, Lic. Natalia Rivera, quien manifestó que 
se trabajaría en sintonía con el ISM para dar cumplimiento total a 
las doce observaciones, sin embargo las y los representantes de los 
diferentes titulares se quedaron en silencio  las tres horas y media que 
duró la reunión y eso preocupó, sobre todo a las integrantes de la 
sociedad civil que estábamos en calidad de testigo en la sala, pues 
pudiera interpretarse que no conocían el documento para el que 
fueron convocados a posicionarse o, mucho más complicado, son 

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

Alerta de Género
Doce Compromisos

personas que no conocen del tema de género y mucho menos de lo 
que implica atender una Alerta de Género.

A lo que, de nuevo, las académicas y representante de sociedad civil, 
pidieron que en esta mesa era necesario que asistieran representantes 
de titulares que tuvieran un perfil sensible al tema de la lucha de las 
mujeres por sus derechos. Bueno, pues ni ante eso respondieron y 
mucho menos reaccionaron aún u cuando la titular de ISM, Lic. Esther 
Salas tiene bajo su responsabilidad dar respuesta a tan importantes 
señalamientos pero definitivamente no puede sola, pues ya la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, les da tarea a 
todas las áreas de gobierno que están implicadas: Seguridad Pública, 
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Educación y Cultura, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Instancia Municipal de la 
Mujer, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lo que URGE saber es de qué manera todas estas instituciones 
disponen personal y recursos presupuestales para dar respuesta a 
CONAVIM. El gobernador de Guanajuato, en su momento, aumentó 
300% el presupuesto del Instituto Guanajuatense de las Mujeres para 
atender la Alerta y el gobierno de Jalisco reestructuró sus áreas para el 
mismo fin.  Y la pregunta es: ¿y en Sonora?

Con gobernadora en el Estado, sería deseable todo el apoyo al ISM, 
para que se cumpla con estas doce recomendaciones.

14

Para cumplir en tiempo y forma con los doce puntos que la 
CONAVIM detectó como áreas en las que es urgente trabajar 
para atender la Alerta de Género en nuestro Estado se requiere 
un real compromiso de las personas involucradas; funcionarios 
con un perfil sensible al tema. Una crítica muy constructiva de 
lo sucedido en la pasada Mesa Interinstitucional es la que hace 
Ma. Elena Carrera en este artículo.
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El Ejercicio
Periodístico

*Sara Lovera López

El ejercicio del periodismo no es más militancia que la que se conecta al corazón y la conciencia. 

Ningún antídoto más tremendo que tomar partido, pertenecer a un partido y creer que la 
denuncia ayuda a la solución de los problemas de fondo, los económicos, los históricos o los 

derivados de la relación desigual entre los hombres y las mujeres.

No obstante, hay una postura ética o no ética. Los medios que publicaron el cuerpo de nuestra 
compañera Anabel Flores fueron requeridos por la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas por los Derechos Humanos y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) escandalizados por las fotografías de su 
cuerpo inerte.

Eso es lo que me hace reflexionar. Hace 20 años, un 23 de septiembre de 1995, iniciamos la 
construcción de lo que llamamos Red de Periodistas con Visión de Género. Red perdida en el tiempo, 
con jóvenes, muchas que han sustituido a las fundadoras. Algo totalmente sano si su camino fuera 
más avanzado que el inaugural. Lamentablemente no inciden en los medios, esos que siempre he 
llamado reales. Pero ese no es el tema.

El tema es que algunas personas o medios, necesarios, los que dicen cosas que los demás no dicen. 
El asunto es que tienen en su vida profunda, interna, en su interpretación de la realidad, una actitud 
totalmente discriminatoria para las mujeres. Proceso, Emeequis y los portales de Carmen Aristegui 
donde hay fotos que muestran a la periodista “muerta y semi desnuda”, calificado de atentado contra 
su dignidad. Sí, su dignidad. Una cosa que deberían saber medios “democráticos” que todos los días 
denuncian al gobierno, a los y las políticas, al empresariado corrupto.

Ahora entro a la sospecha. Cuál es nuestra obligación. Informar, hemos dicho a las y los periodistas 
que hacen red en la Casa de los Derechos de Periodistas, que la mejor protección es que investiguen 
sus notas y no se arriesguen. Claro que eso no es suficiente. Todavía tendremos que desenredar este 
entuerto.

Por lo pronto en días como estos, fríos, helados, donde todo está como chicle, sobre todo el pan, 
cuando si no fuimos a la calle a ver  a Francisco, tuvimos que reflexionar. 

Esto de los medios me puso muy triste; creí que trabajé por el cambio y no hay nada. Lo poco que 
hay es de redes sociales, muchas fantásticas e imaginativas. 

Pero no hay periodistas profesionales, cuya vida esté empeñada en informar, no en militar o quedar 
bien. Dentro de una semana hablaré de cómo se pega para que te paguen.

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

El Lugar más
Seguro del Mundo

Comentario aparte, con frecuencia se establece como causa 
de los delitos de injurias, agresiones y asesinato al alcohol y a las 
drogas, pero estos son simples catalizadores. Un delincuente no 
necesariamente es un adicto. Sin embargo, una buena campaña 
contra estos tóxicos y cambios en los mensajes comerciales sobre 
la cosificación de los cuerpos de las mujeres, mostrarían resultados 
positivos en la disminución de estos delitos.

Podemos decir que la familia, grupo social cuyo territorio es el hogar, 
se encuentra en riesgo. Las autoridades correspondientes  practican 
la prevención secundaria y la terciaria, esto es acuden al lugar del 
crimen para que el delito no se agrave o se repita, nunca para evitar 
que se lleve a cabo.

Algunos investigadores universitarios locales señalan que los delitos 
de violencia de género se extienden cada vez más fuera del hogar 
y que es necesario hacer permanecer a las mujeres en sus casas. 
“La Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, prevee 
la existencia de varios ámbitos en que se cometen los delitos de 
género contra las mujeres. El hogar encabeza su incidencia; quienes 
revisan las estadísticas lo saben. 

Hasta la próxima.  

*Gabriela González Barragán

Las campañas de prevención de la violencia hacia las mujeres 
en la familia, han puesto de manifiesto los riesgos que existen 
dentro del hogar para este sexo. 

Los delitos derivados de las relaciones perversas de género pueden 
rastrearse de manera estacional, esto es por temporadas de alto riesgo 
de comisión. Estas se ubican en los meses del año que se suelen 
llamar vacacionales: diciembre, enero, marzo, abril, julio y agosto.  Son 
los meses en que los miembros de la familia permanecen unidos en 
el hogar. 

La estacionalidad también puede ubicarse en los fines de semana. 
Los días y los meses citados son los de mayor riesgo para las mujeres 
propensas a sufrir violencia de sus parejas. Los reportes de las 
llamadas de emergencia así lo pueden demostrar.

A pesar de los avances en la legislación sobre el tema, continúa 
discutiéndose en los ámbitos académicos, legislativos, políticos y 
periodísticos, la legitimidad de los delitos de violencia de género hacia 
las mujeres y sobre todo del feminicidio. Mientras tanto continúan 
en acenso, se ponen en duda como delitos y son mínimamente 
expuestos por la prensa.

Grupos valientes de mujeres de la sociedad civil organizada se han 
dado a la tarea de solicitar a las autoridades pertinentes la ¨Alerta 
de Género”, mecanismo institucional para el desarrollo de acciones 
extraordinarias de prevención de estos delitos contra las mujeres. La 
prevención del delito, entendida en la violencia de género como la 
atención temprana ante la aparición de los factores de riesgo: gritos 
en el hogar; descalificación de las actividades domesticas; falta de 
cumplimiento de las responsabilidades de los varones en el hogar y 
como proveedores; uso excesivo de alcohol y otros tóxicos. 

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

Podemos decir  que la familia, 
grupo social cuyo territorio es 
el hogar, se encuentra en riesgo.
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*Ricardo Valenzuela Torres

Aquel mes de Julio del año 2000, los mexicanos histéricos 
celebrábamos el triunfo de Vicente Fox en la contienda 
presidencial. Pero especialmente el festejo era para darle la 

bienvenida a aquel supremo anhelo que tanto tiempo habíamos 
esperado: la democracia, aquel ansiado elemento ausente de México 
durante sus casi 200 años de vida independiente, el ideal definido 
en el romántico grito revolucionario “Sufragio Efectivo, No Reelección”.

Los mexicanos invadían las calles embriagados de ese euforia nunca 
antes experimentada, la euforia democrática. México se había 
contagiado de algo que ya invadía a muchos países del mundo y al 
cual los miopes, totalmente confundidos, definían como democracia, 
no como lo que realmente era: el triunfo de la libertad ante la opresión 
mundial. Un movimiento que invadía y transformaba naciones que 
difícilmente hubiéramos imaginado, Rusia y todos sus países satélites 
de Europa Oriental. 

Haciendo un recorrido de los eventos políticos sucedidos en México 
los últimos 16 años, ya democratizados, llegaban a nuestra mente 
las palabras de Jefferson: “La democracia es solamente el mandato 
de la plebe donde el 51% de la gente puede abolir los derechos del 
otro 49%. La democracia no puede existir cuando se expropia a los 
que trabajan para darle a los que no lo hacen”. O las de Churchill: “El 
mejor argumento contra la democracia, es una conversación de cinco 
minutos con un votante promedio.” 

Los padres fundadores de los EEUU, inventores del nuevo concepto 
republicano, no creían en la democracia y habían establecido lo 
que bautizaron como República Constitucional. En ninguno de los 
documentos que le dieran vida a ese nuevo país, declaración de 
independencia, la constitución, la declaración de los derechos, se 
mencionaba la palabra democracia. Pero después de 200 años el 
concepto se ha manoseado tanto que alguien bautizara el nuevo 
retoño como Bastardocracia. La violación permanente del concepto 
republicano de parte de los políticos, ha dado como fruto ese 
mostrenco. 

En México lo que se ha logrado con la “democracia”, ha sido cambiar 
a la gente que había controlado el país durante más de 70 años. Sin 
embargo, las estructuras, las instituciones, la cultura, las creencias, los 
valores, siguen siendo los mismos y el país continúa navegando en 
el mar de la mediocridad. Antes se robaba mucho a nivel federal y 
poquito a nivel estatal. Ahora se roba parejo y a todos los niveles 

REFLExIONES LIBERTARIAS

En nuestro largo cautiverio nos encontramos ahora con una nueva 
libertad que no conocemos, ni tampoco las veredas de la jornada 
que nos espera. Gritamos con furia se nos diera oportunidad de 
participar en los destinos del país, y nos hemos atascado en el lodo 
de la demagogia pensando que, para provocar el verdadero cambio, 
nuestra única responsabilidad es votar, renegar y esperar. No hemos 
podido distinguir la República de la Democracia que tanto exigimos. 

La República es un gobierno representativo regido por la ley. 
Democracia es el gobierno colectivo de las masas y es regido por 
eso, por las masas. La República reconoce los derechos individuales 
e inalienables, mientras que la democracia sólo le preocupa las 
necesidades de las masas formando la burocracia profesional y la 
economía de la política.

En la República, legislar es un cuidadoso proceso que requiere 
aprobación de las tres ramas del gobierno, la Suprema Corte y jurados 
individuales. En la democracia es un proceso de aprobación de parte 
de esa mayoría a través de encuestas, referéndum y manifestaciones. 
Una democracia fue la que condenó a Jesucristo a la cruz. 

La democracia se autodestruye cuando las improductivas mayorías se 
dan cuenta de que tienen el poder para votar y recibir sus golosinas 
de parte de la minoría productiva, eligiendo candidatos que les 
prometan eso, el circulo vicioso de impuestos-gastos, para el reparto 
de los dulces. 

La República es el gobierno que obtiene sus poderes directa o 
indirectamente de la gran masa de la sociedad civil; es administrado 
por personas en funciones por un periodo de tiempo limitado, y es 
calificado por su eficiencia. Es esencial que ese gobierno sea emanado 
de una buena parte de la sociedad civil y no de una pequeña clase 
favorecida porque, de otra forma, un puñado de nobles ejerciendo su 
opresión, vía delegación de poderes, puedan aspirar a la clasificación 
de república y exigir para ese gobierno el honorable título: República.  

La democracia le sirvió a un Allende en Chile, un Chávez a Venezuela, 
un Krichner a la Argentina y la Bachelet a Chile que ahora destruye. 
La Bastardocracia le sirvió a EEUU un Obama y tal vez ahora le 
sirva un Trump. La democracia nos ha servido un Congreso de 500 
demagogos que mantienen el país secuestrado, el nudo gordiano 

Continúa...

Bastardocracia

“La democracia es solamente el mandato de la 
plebe donde el 51% de la gente puede abolir los 
derechos del otro 49%. La democracia no puede 
existir cuando se expropia a los que trabajan para 
darle a los que no lo hacen”: Thomas Jefferson.  
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REFLExIONES LIBERTARIAS

separatismo de estados y países para formar entes autónomos y 
soberanos. Entonces, ¿en México queremos democracia o un sistema 
republicano? ¿La dictadura de las masas, o la dictadura de la ley y 
resultados? ¿El centralismo de siempre, o estados autónomos? El gran 
abogado italiano Bruno Leoni pregunta: ¿Podremos llevar a cabo 
comparaciones exitosas entre el mercado y formas no legislativas de 
ley? Porque si no lo hacemos, la tiranía de las masas nos llevará al 
verdadero Apocalipsis.!

que representa esa mafia conocida como DF, y es muy posible que 
nos sirva al Pejalagarto como Presidente. 

Imaginemos un mundo con un gobierno democrático universal 
¿Cuál sería el resultado de una elección? Lo más probable es que un 
chino o hindú fuera el presidente en funciones y luego, a petición 
de las masas y para mantener su voto, se decretaría que el mundo 
occidental tiene demasiada riqueza y es necesario el llevar a cabo 
una redistribución, organizando un ejido mundial combinado con un 
Welfare global, destruyendo toda esa riqueza. 

Pero a medida que la tecnología avanza se precipita la desaparición 
de los políticos profesionales. Una nueva alternativa de gobierno 
estará surgiendo: el gobierno empresarial, el de la meritocracia 
cuando el mercado poco a poco desplaza el estado. Surge ya un 
poder judicial privado a nivel mundial con extraordinarios resultados. 
Surgen, inclusive, las ciudades libres y privadas.

Estará naciendo una nueva soberanía comercial que finalmente, 
como lo afirma Hans Herman Hoppe, desembocará en el 

Continuación de la página anterior...

*Ricardo Valenzuela. Graduado de la facultad de economía y administración 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría 
en Administración y Economía en George Mason University. Es editorialista 
de varios medios internacionales. Fundador de Alianza Liberal. Correo: 
chero@reflexioneslibertarias.com. www.refugioliberalnet.blogspot.com. 

“Un hombre sabio nunca dejaría el destino a merced de la suerte, 
tampoco trataría de encausarlo a través del poder de la mayoría. Hay 
muy poca virtud en las acciones de las masas.” Henry David Thoreau

DESDE LA UNISON

Tal y como se había anunciado desde hace tiempo, la Universidad 
de Sonora abrirá la Licenciatura en Turismo en agosto próximo, con 
la generación 2016-2020, adicionando así su oferta educativa. 

María Elena Robles, secretaria académica de la División de Ciencias 
Económicas y Administrativas, informó que los interesados en cursar 
esta novedosa carrera pueden iniciar el registro a través del proceso de 
nuevo ingreso, que ya empezó la institución desde el pasado lunes 15 de 
febrero, detallando que se iniciará con un grupo de 40 estudiantes. Así 
es que, si a Usted, joven, le interesa esta nueva profesión ¡inscríbase ya!.

Los egresados de esta carrera darán respuesta a las necesidades 
de nuestro admirado Sonora por propios y extraños con tres 
especialidades: la de planeación turística; la de impulso y generación 
del turismo sustentable; y la del desarrollo y administración de negocios 
para excursionistas, visitantes, viajeros y trotamundos.

En la primera de ellas el futuro licenciado podrá planear, evaluar y 
diagnosticar sobre el uso de nuestros recursos naturales, históricos, 
arquitectónicos y étnicos como los mejores destinos turísticos del 
mundo entero.

La segunda especialidad se relaciona con el turismo sustentable y le 
permitirá al profesionista realizar las evaluaciones correspondientes 
para minimizar los impactos, tanto de los productos turísticos como en 
el entorno social y ambiental, permitiéndole el desarrollo de esta rama 
de la economía para explotarse comedida con la naturaleza, pero al 
mismo tiempo de forma comercialmente exitosa.

El manejo de los negocios turísticos -la tercera opción de especialidad-
capacitará al egresado para responder a la formación de las competencias 
que se requieren para la administración y desarrollo de las empresas de 
este tan valioso giro, que compite en los primeros lugares con el ingreso 
de divisas por la exportación de petróleo, con la inversión extranjera 
directa, y con el envío de remesas de los migrantes a nuestro país. De ahí 
la denominada “industrias sin chimeneas” que nos significa el turismo. 

La carrera se completa en ocho semestres y es apta para los estudiantes 
que provengan de las áreas económico administrativas y con vocación 
turística, aunque también es pertinente para alumnos originarios de 
las áreas biológicas y de la salud, por su enfoque sustentable y de 
ingeniería, y dadas las multifacéticas necesidades  de planeación que 
requiere el turismo moderno.

Los interesados en esta nueva opción universitaria, pueden acceder 
al sitio Turismo Unison de Facebook, o en los enlaces de la página 
universitaria de Oferta Educativa y/o de Admisión, que es www.
admision.uson.mx. 

En la Uni Son: Licenciatura en Turismo

La Secretaria Académica de la 
Universidad de Sonora, Ma. Elena 

Robles, informó sobre la nueva oferta 
educativa: Licenciatura en Turismo.
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VOCES DEL ISm

Amar sin Controlar
Inicia Campaña Contra la 
Violencia en el Noviazgo

*Mujer y Poder

Un total de cuatro dependencias del gobierno de Sonora: las Secretarías de Educación y Cultura y la de Seguridad Pública, así 
como el Instituto Sonorense de la Mujer y el Instituto Sonorense de la Juventud unirán sus competencias en la promoción de 
noviazgos libres de agresividad entre las parejas de jóvenes con la implementación del programa denominado “Amar sin 

Controlar”. Y es que Sonora ocupa el primer sitio en esta problemática.

Ante ese panorama nada conveniente, ni individual ni socialmente permisible, la gobernadora Claudia Pavlovich atestiguó la firma de 
este convenio interdisciplinario para bajar esa estadística con el apoyo, también y desde luego, de la ciudadanía y las organizaciones 
civiles y educativas. 

“Para nosotros es una gran responsabilidad porque esto también ocasiona violencia de género en las familias; vamos a estar 
trabajando con este convenio muy de cerca, capacitando a nuestros jóvenes, dando talleres en las escuelas, en las universidades 
y preparatorias, necesitamos trabajar coordinadamente para salir adelante, padres de familia y jóvenes”, dijo la primer mandataria. 

Y es que, efectivamente una de las principales preocupaciones de los progenitores es que sus hijos en edad del noviazgo vayan a 
resultar lastimados por una relación inconveniente donde el sometimiento y la violencia se hagan presentes sin advertirse a veces, 
para poder atajarla. 

La Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer, Esther Salas Reatiga, durante el evento que tuvo lugar en el auditorio de 
la Universidad de Sonora -donde los presentes eran en su mayoría estudiantes- señaló que la violencia en el noviazgo registra en 
México que el 76% de los y las jóvenes entre 12 y 24 años han sufrido algún episodio de este tipo y Sonora encabeza las estadísticas.

Agregó que se desarrolló la aplicación “Detector de Violencia” para celulares con sistema operativo Android, con la cual los jóvenes 
podrán conocer si en su relación de pareja viven violencia y el nivel de la misma mediante los resultados de un test de 25 preguntas, 
misma que ya se encuentra disponible de manera gratuita. 

Ella, desde que tomó posesión de su cargo como titular del instituto, ha enfocado sus acciones al rubro de la prevención y hoy, muy 
especialmente, la dirige a la juventud, procurando orientarlos e informarles sobre el tema para que las relaciones que establezcan 
sean armónicas y libres de violencia.

Comprometidos a atender el problema de la violencia en el noviazgo: la gobernadora Claudia Pavlovich, la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Esther Salas 
R, la Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud, Brianda Vivian Martínez, el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, y el Secretario de 
Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, junto a la Directora General de Atención a la Mujer de Hermosillo, Xóchitl Sánchez García y el Presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar. ¡Todos juntos para lograr el objetivo!
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VOz FEmENINA DEL CONGRESONOTICIAS DEL PRI POLÍTIC@S EN ACCIÓN...   POLÍTIC@S EN ACCIÓN...   POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

El PRI, Un Partido Comprometido

La Secretaria General del PRI, Mtra. Andrea de la Mora, mujer 
joven y sensible a los temas de salud que más aquejan a las y 
los Sonorenses desarrolló una intensa agenda de trabajo durante 

febrero en la que incluyó, por su importancia, un encuentro con 
jóvenes de su organización política para que recibieran información 
sobre cómo prevenir el cáncer.

Desde el año 2000, el cuatro de febrero fue instaurado el Día 
Internacional del Cáncer, con el objetivo de concientizar y movilizar a la 
sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. 
Por ello, la Mtra. De la Mora organizó una charla con la reconocida 
nutrióloga Lic. Valeria Guerrero, en la que abordó el tema: Prevención 
del Cáncer a través de la Nutrición.

Las cifras son alarmantes ya que,  según la Organización Mundial para 
la Salud (OMS) en 2012 se registraron a nivel mundial, 8.2 millones de nuevos casos y en las siguientes dos décadas se estima que subirá a 
22 millones anuales, lo que implica trabajar arduamente para reducir los riesgos.

En palabras de la Secretaria General del PRI Sonora, es momento “para reflexionar lo que queremos hacer, para comprometernos y para 
actuar contra de esta terrible enfermedad que día a día se hace más presente”. De esta manera la Mtra. De la Mora invitó a la juventud priista 
incorporada a la Red Jóvenes por México, a poner su mejor empeño en  tomar las medidas necesarias para vivir de manera saludable y llevar 
esta información a sus familias y otros grupos sociales.

PRI Sonora, con este tipo de encuentros se pone a la vanguardia de los temas que más duelen a las familias de todos los Sonorenses.  
¡Enhorabuena!

Con el objetivo de crear consciencia sobre la enfermedad del cáncer y promover la revisión 
médica para un diagnóstico oportuno, la Sria. General del PRI, Andrea de la Mora organizó 
el evento: ¨Prevención del cáncer a través de la nutrición¨.

La irresponsabilidad de un medio de comunicación que 
publicó una foto equivocada, sin verificar autenticidad, motivó 
a otros periodistas a retomar la información errónea causando 
no solo daños al señalado como delincuente sino a su familia 
y a quien, sin deberla ni temerla, salió raspado: el vocero de la 
Fiscalía Anticorrupción, Salvador Avila, a quien se le acusó de 
inicio -también por error- de ser el ¨malinformante .̈ Pero vaya 
si salió bien librado el representante del Fiscal Odracir Espinoza 
al aclarar de inmediato y explicar de dónde venía la confusión. 
Bien hecho por él porque así 
se despejó cualquier duda… 
como debe de ser. La moraleja 
en este lamentable caso es 
para los periodistas: no hay 
que retomar de otros medios 
la nota sin verificarla porque se 
desprestigia no solo a  gente 
inocente -como en este caso- 
sino también a sí mismos al 
perder credibilidad. 

La Moraleja 

El vocero de la Fiscalía 
Anticorrupción, Salvador Ávila.

Dos buenas nuevas anunció recientemente el Secretario de Educación 
y Cultura en Sonora: la renovación del seguro de gastos médicos para 
los estudiantes y la iniciación del programa Uniformes al 100. Las dos…
magníficas noticias. Y más cuando Ernesto De Lucas aseguró que los 
uniformes serán de muy buena calidad y que habrá transparencia a la hora 
de elegir a la empresa que se encargará 
de su elaboración. La licitación, dijo, será 
de carácter internacional porque así lo 
estipula la ley pero se procurará que 
haya beneficio para los empresarios 
locales. Muy acertada ha sido la postura 
del Secretario en el sentido de aceptar 
sugerencias y analizar la posibilidad de 
que se pueda hacer algún convenio 
incluso con mujeres costureras de las 
áreas rurales, como se le ha solicitado. 
Parece difícil esto pero… de seguro 
se podrá encontrar algún esquema y 
beneficiar así a miles de mujeres que 
son, en su gran mayoría, sostén de sus 
familias. ¿Se imaginan lo que les puede 
cambiar la vida con esta oportunidad?

Buenas noticias en la SEC

Abierto a opciones: Ernesto De Lucas.
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

NOTICIAS DEL PANEl Programa de Uniformes Gratuitos

Tras advertirse por el nuevo gobierno del Estado los beneficios reales y directos en apoyo a la 
educación y a la economía familiar con el programa de entrega de uniformes a los estudiantes de 
educación preescolar y de primaria y secundaria, se continuará con esta gestión pública, la cual 

se inició durante la pasada administración panista y que fuera tan bien acogido por los estudiantes 
y, sobre todo, por los padres de familia que se ahorran así una muy buena cantidad de dinero, sobre 
todo para quienes tienen varios hijos en edad escolar. 

El líder del panismo en la entidad, Leonardo Guillén Medina, señaló que es plausible que la hoy 
gobernadora haya privilegiado las coincidencias por encima de las diferencias partidistas y se 
continúe con este excelente programa, pues con esto quien gana, dijo, son los sonorenses.

“Hay que recordar que este en su momento fue un programa inédito, pues Sonora fue la primera 
entidad que distribuyó a sus alumnos  un paquete de uniformes y calzado gratuitos cada año, lo 
cual fue tan bien recibido que a nivel nacional otras entidades afortunadamente lo han imitado en 
beneficio de sus ciudadanos. Nosotros celebramos que este programa no solo siga adelante con el 
nuevo gobierno de Sonora sino que como bien se anunciara, se vaya a mejorar y ampliar para llegar 
a todavía más niños y jóvenes de todo el Estado”, agregó el dirigente del blanquiazul.

Guillén Medina recordó que esta tarea se originó  en respuesta a una de las principales peticiones de los ciudadanos, la cual fue atendida de 
inmediato por el Gobierno Estatal emanado del PAN tras la inauguración de la alternancia política en Sonora el año 2009, agregando que 
su partido siempre ha sostenido su compromiso en apoyar y encausar todas las acciones en beneficio de la educación y la economía de las 
familias, como en este caso sucede con el apoyo de los uniformes gratuitos al estudiantado sonorense, el cual, además quedó establecido en 
la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Estado 
de Sonora desde el mes de Diciembre del año 2014 para que se contemple ese rubro en la ley presupuestaria de egresos de cada año.

Una de las principales funciones del gobierno consiste en la inversión pública en materia de educación, y con esta clase de ideas se aporta 
un elemento más en ese sentido para la mejoría de las condiciones en que los educandos asistan a sus clases.

Leonardo Guillén Medina, señaló que es plausible 
que la hoy gobernadora haya privilegiado las 
coincidencias por encima de las diferencias partidistas 
y se continúe con este excelente programa, pues con 
esto quien gana, dijo, son los sonorenses.

Empoderamiento de la Mujer

Dalia Laguna, organiza seminario.

Evaluarán labor legislativa
Excelente acogida de parte de la 
sociedad civil tuvo la propuesta 
de los diputados del Congreso de 
Sonora en el sentido de integrar un 
Comité Ciudadano de Evaluación del 
Desempeño de la Legislatura Estatal. 
Y esto ya se está haciendo realidad 
al publicar la convocatoria para 
que cualquier ciudadano pueda 
manifestarse a favor o en contra 
de los candidatos inscritos. La 
vigilancia del quehacer legislativo 

es, entonces, un hecho y valiosas personas se han 
mostrado interesadas en pertenecer al grupo de 
cinco sonorenses que integrarán dicho Comité. 
Entre ellas están Silvia Nuñez, Aquiles Fuentes, 
Artemiza Michel y la articulista de Mujer y Poder, Ma. 
Elena Carrera, quien siempre se ha distinguido por 
su entusiasmo y participación cívica, con amplios 
conocimientos en temas político y de transparencia 
ya que fue impulsora y promotora de la Ley de 
Transparencia en Sonora junto al grupo de Mujeres y 
Punto por allá por el año 2003. 

Moisés Gómez Reyna y Epifanio Salido, líderes de 
las bancadas del PAN y PRI.

Ma. Elena Carrera, candidata para el Comité.

Varias actividades se organizan este mes y uno de ellos es el 
Seminario de Fortalecimiento a la Mujer el que con entusiasmo 

prepara la Secretaria General del PAN, Dalia 
Laguna con el objetivo de promover el 
liderazgo femenino no solo en Hermosillo 
sino en varios municipios del Estado.

Se busca, dijo Dalia, potenciar la participación 
de la mujer en la política estatal. ¨Hay que 
empoderar al género en la política y motivar 
a los liderazgos femeninos a participar 
de una forma decidida en la toma de 
decisiones ,̈ dijo.  

Los temas del seminario incluyen: paridad 
de género, imagen y comunicación, ética 

en la política y motivación en el liderazgo 
femenino.
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DESDE LA PARROqUIA

*Tomás Herrera

El número de denuncias de violación contra personas conocidas 
en internet mediante páginas web  de contactos, se ha 
multiplicado enormemente en los últimos años. Esto lo ha 

informado recientemente la Agencia Nacional del Crimen en el Reino 
Unido (NCA, en inglés).

En un increíble documento titulado «Surgimiento de una nueva 
amenaza en las citas por internet», la NCA dice que son cientos de 
personas “adultas” las que han venido denunciando últimamente, 
2014, 2015, el haber sido  violadas por individuos conocidos a 
través de portales o aplicaciones, frente a las decenas que se 
demandaban  en el 2010.  Un 85 % de las víctimas de violaciones por 
parte de «extraños» conocidos en la red, son mujeres; un 42 % de 
ellas de entre 20 y 29 años y un 24 % entre 40 y 49.

EL FUEGO QUEMA; HAY QUE SABERLO MANEJAR  
Aparece en la sociedad “una nueva alarma” sobre las áreas peligrosas 
de las redes sociales (lógicamente en este momento no estamos 
señalando las áreas positivas, que son mucho más numerosas; 
estamos exponiendo uno más de los virus humanos que inocula las 
redes sociales) y es que ya no se trata de una llamada de atención 
hacia las posibles víctimas menores de edad (un campo extenso y 
fértil para los depredadores sin escrúpulos) sino una nueva selección 
de víctimas entre la población adulta, mujeres y hombres, pero 
especialmente mujeres, con un perfil de casadas, amas de casa, 
madres de familia, que desanimadas de su aburrida vida afectiva, 
se adentran en la jungla de lo peligroso a sabiendas del riesgo que 
corren… no ser descubiertas y no ser causa de escándalo social. 
Para “muchas” lo que pudiera ser una “aventurita para salir de la 
monotonía” se convierte en una trágica experiencia que puede 
trastocar el resto de su existencia y la de los suyos.

El fondo lamentable de todo esto es la falta de renovación de las 
relaciones tradicionales. Hay unos clásicos valores sociales que aun 
pesan mucho en nuestra cultura, que dejan esclavas y obsoletas las 
relaciones humanas: sometimiento, machismo, religiosidad, status, 
cultura… y que impiden en gran parte esa congruencia entre el ser 
actualizado, abierto, maduro, global… que cada día somos más, y la 
conciencia de miedo, pecado, y prestigio que se arrastra. 

HERMOSILLO CIUDAD DE PASIONES ESCONDIDAS  
Ya Hermosillo (Sonora) tiene sus sutiles líneas de conducta frente 
a los riesgos de lo “probablemente” exitoso. El aumento de visitas 
de mujeres maduras a las páginas de hombres atrevidos o jóvenes, 
es un auge cada vez mayor (baste hacerse pasar por un simpático 
cuarentón o un veintidós añero, con perfil agradable y culto, y se 
corroborara la lluvia de solicitudes de amistad de mujeres maduras 
a la velocidad de una tormenta de verano) de ahí los famosos 
encuentros en algunos de los cafés más destacados en nuestras 
ciudades, de cadenas conocidas, de donde se sacan cuatro realidades 
que son las que predominantemente se están usando:

1)“Nos agradamos para pasar un rato”; es lo más deseado. 
2)“Gestionar un viaje de compras” a Tucson o Phoenix.  
3)“Que de plano la imagen no proyecte” lo que la imaginación 
tenía contemplado, te pago el café y ahí muere todo.  
4)“Que la aventurera” haya descubierto el gusto, y el beneficiado, 
el placer económico (conozco personalmente varios universitarios 
costeándose sus estudios gracias al chantaje) 

Lo que se da en Sonora, no es otra cosa que el ejemplo de la punta 
de un iceberg de una de las muchas funciones que tienen las redes 
sociales, y que de una u otra manera, cuentan con su derecho de 

existir puesto que no violentan ninguna ley (hasta que infringen 
la ley, si se comente delito) y el tema no es la libertad de exponer 
públicamente “deseos de conocer a alguien”, sino la inmadurez de 
ir arbitrariamente  al encuentro de alguien desconocido, sin reglas y 
desarmado.  

Ante esto se sugieren varias cosas:

1)“Nadie moraliza el problema humano de las personas”. Allá su 
problema si tiene problemas y no busca por caminos idóneos las 
soluciones a los mismos     
2)Para aquellas y aquellos (que conste que ahora estamos pensando 
en personas adultas) que utilizas sus páginas o aplicaciones para 
contactos desconocidos o aventureros, “que siempre concuerden, 
con su interlocutor, lo que esperan”, antes de cualquier cita, y que no 
se aventuren a encontrarse si de plano sus miedos son mayores que 
sus fortalezas      
3)“Es muy conveniente, encontrarse en lugares públicos”; no ir 
a la casa de ninguno de los dos, y aclarar lo más que se pueda la 
profundidad de la relación que se quiere tener (a veces los perfiles 
que se plantean en internet no concuerdan con lo que nos ofrece 
quine está delante de nosotros    
4)“No llevar las cosas hasta el extremos de ocasionar compromisos 
de lazos o afectos”, porque a la hora de las dificultades o de terminar 
el periodo de aventura sería un terreno abonado y fértil para el 
“chantaje”… ̈ si me dejas .̈

Mujeres Maduras en
el Punto del Escándalo

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

El P. Tomás Herrera advierte 
del peligro de las relaciones 
por internet.

5)En cuanto se descubra que ya no se desea seguir adelante “cortar 
sin remordimientos la relación”. Tener en cuenta lo peligroso que es 
tontear con jóvenes, que en ocasiones se sienten desvalidos, necesitan 
dinero, les gusta el placer regalado y  por ser más inmaduros tienden 
a engancharse y terminan el juego con grandes dificultades de forma 
que se les hace mucho daño y dan pie al escándalo; ellos no tienen 
nada que perder.

Sonora, una sociedad pulcra y casta, que no se queda atrás en la 
pasión de los nuevos vicios. No es cuestión de tapar el sol con una 
mano, tampoco de condenar a priori cualquier cosa que reviente 
las costumbres; es cuestión de diagnosticar poco a poco ¿quiénes 
somos y porque somos así? Queremos los cambios para que nos 
construyan, no para que nos destruyan ¿no?  Opinen, no se queden 
callados.
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Paridad y Seguridad
para las Sonorenses

En el marco de un año más, en el que se conmemora 
el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Para 
la Igualdad de Género de la LXI legislatura que 

encabeza la Dip. Angélica Payán García, promovió entre 
diferentes instituciones y sobre todo Organizaciones de 
la Sociedad Civil, una agenda que impulsa dos temas 
prioritarios para las Sonorenses: violencia intrafamiliar 
y el empoderamiento de las mujeres, a partir de la 
paridad  horizontal en las Alcaldías. 
Para dar impulso al primer tema, y con el objetivo de 
ciudadanizar la agenda legislativa y conocer de primera 
mano las necesidades y prioridades de cada región, 
así como recabar las aportaciones en materia de 
prevención de diferentes instituciones y organizaciones, el congreso del Estado de Sonora convocó al Foro de Consulta Ciudadana con el eje de Prevención, 
en los municipio de Cajeme y Nogales los días 11 y 19 de febrero, respectivamente.
Los Foros, además de ser un espacio de reconocimiento de las diferentes realidades, tienen como uno de los objetivos socializar la iniciativa de reformar la 
Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sonora, presentada ante el Pleno y turnada a dicha Comisión en Noviembre pasado.
Durante la sesión de la diputación permanente realizada en Cajeme, en el escenario del Foro, la también Secretaria de la Mesa Directiva, Angélica Payán, 
aprovechó para exhortar a las autoridades de esa ciudad, así como al Procurador de Justicia, y al Poder Ejecutivo, para que tomen las medidas conducentes 
para atender la violencia contra las mujeres en la región, para lo cual solicitó la creación de una Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra 
las Mujeres. 
Sustentó su petición en base a los altos índices de violencia presentados en el Sur de Sonora, mismos que han dado origen a las doce recomendaciones 
contenidas en el informe del equipo de trabajo, que realizó el diagnóstico de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por las cifras alarmantes de violencia 
de género y feminicidio. Tanto en Cajeme como en Nogales, la iniciativa presentada ha encontrado un eco ciudadano, que las propuestas recopiladas han 
superado las expectativas en número y contenido, que serán retomadas para afinar la iniciativa.
Al mismo tiempo que se desarrollan estos Foros, que habrán de concluir en Hermosillo, el 12 de febrero, la Comisión para la Igualdad de Género, convocó 
a las y los presidentes de los distintos grupos parlamentarios, y representantes de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso del Estado, para sostener 
una plática con la Red de Mujeres en Plural en busca de atender un nuevo lineamiento a favor de la paridad horizontal en materia electoral en Sonora, que 
conlleve a que las mujeres tengan mayor poder de decisión en los partidos políticos, pero también eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la 
sociedad.
En ese tenor, el 18 de febrero se llevó a cabo el evento “Un Paso Más Hacia la Igualdad” convocado y presidido por la Gobernadora del Estado de Sonora 
Lic. Claudia Pavlovich Arellano, quien ante un gran número de mujeres líderes de diferentes gremios y “colores”, anunció de manera oficial, que abanderará 

COmISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

La diputada Angélica Payán junto a la gobernadora Claudia Pavlovich y la Rectora de El Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde durante reciente foro donde la gobernadora anunció acciones para  que las mujeres ocupen la misma cantidad de candidaturas  que los hombres en Diputaciones locales y Ayuntamientos.

“El Contar con una Mujer Gobernadora en nuestro Estado, 
nos representa como mujeres, y transmite un mensaje 
natural y claro a la sociedad en general. Las mujeres 
somos capaces, somos iguales, tenemos derechos que 
deben de respetarse y debe garantizar el uso y disfrute de 
ellos. Esta es una garantía que no podemos desdeñar… 
las mujeres tenemos un camino ganado, y aún podemos 
seguir trabajando juntas para que este camino que se 
está cimentando se perfeccione en garantías para todas”: 
Diputada Angélica Payán, presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

Diputada Angélica Payán.

las acciones para que en los próximos comicios las mujeres y los hombres ocupen la misma cantidad de 
candidaturas en Diputaciones locales y Ayuntamientos.
Payán García celebró que la Gobernadora brindara este espacio para abordar un tema primordial para 
el desarrollo democrático de nuestro Estado, y disminuir las brechas de desigualdad que han puesto el 
papel de la mujer como un ente apolítico y alejado de la toma de decisiones. Es trascendental el trabajo 
consensado entre el legislativo y el Estado, puntualizó.
La reforma político-electoral promulgada en 2014, elevó a rango constitucional la garantía de la paridad 
entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales, 
fortaleciendo una sociedad más justa, incluyente y democrática. Es por ello, que la Comisión para la 
Igualdad de Género en el Congreso del Estado, considera oportuno y necesario iniciar los trabajos en busca 
de la adecuación a las Leyes Estatales, que además de atender los nuevos lineamientos, garantice a las 
mujeres la oportunidad de participar en la mitad de las elecciones para presidencias municipales,y lograr 
así no sólo una paridad vertical sino también la paridad horizontal.
En el evento, se agradeció y consolidó el trabajo coordinado del Grupo SUMA, de la Red Mujeres en Plural, 
entre otras organizaciones, quienes no han cesado de buscar las sinergias y establecer negociaciones ante 
el órgano legislativo y ejecutivo para avanzar a la paridad sustantiva en Sonora.
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Buscando Respuestas

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

         *Luis Enrique Encinas Serrano

En el artículo anterior preguntábamos quién manda en el 
mundo.  Seguramente las respuestas resultan disímbolas. Sin 
embargo, entre más se profundiza en el asunto, más se duda 

que sean los  poderes formales los que determinan las decisiones 
de mayor trascendencia.  

Ante la pluralidad de intereses y la interdependencia mundial es 
muy difícil pensar que, entre los países, exista la autodeterminación 
cien por ciento pura.

Por ejemplo, ¿a qué horas y cuándo se consensuó la globalización 
de las actividades económicas, explicando y convenciendo con 
lógica   sus reales o  supuestos beneficios?

Esa famosa Globalización solo pudo obedecer a una especie de 
arquitectura supranacional, capaz de minar, en diverso grado, 
las soberanía de los entes involucrados, a grado tal de restar 
importancia a los antecedentes históricos, por ser factor de unión e 
identidad entre la gente.

Asimismo no dejan de asomar o participar, con evidencia, 
organismos internacionales de financiamiento, regulación o control.

También son obvias las campañas de descrédito hacia personajes 
que disienten de las corrientes más extremas del capitalismo: 
Llámense, por ejemplo Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez 
o Maduro, que tal vez no sean o hayan sido modelo de estadistas, 
pero a quienes en la medida prevista para producir efecto,  se les 
compara con criaturas del mismo demonio, aunque ninguno de 
ellos haya jamás ordenado arrojar bombas atómicas u otras de 
menor alcance, aunque también portadoras de tragedia, contra sus 
semejantes humanos. Esas campañas son un peligro para la verdad 
y son conocidas en México.

¿Quién tiene tanto poder como para doblegar a una nación y así  
ponerla en manos de extranjeros que obligarán a privatizar sus 
riquezas en favor de muy pequeños pero poderosos grupos?

Así, los sectores económicos estratégicos más relevantes o parte 
de ellos, como pudieran ser el energético (petróleo), minero, 
educativo, alimentario, o de salud, transporte, comunicación o 
económico y financiero, cuyas funciones y resultados deberían 
estar en consonancia con el desarrollo y bienestar de la población 
del país, se ven dominados para acrecentar el poder económico y 
de control de esa pequeña élite que, tratando de esconderse tras 
bambalinas, prácticamente ha logrado adueñarse del mundo o, 
cuando menos, de gran parte de él. 

De sus sistemas de trabajo deriva que algunas naciones se 
conviertan en País-Maquila (mano de obra), País-Materia Prima, 
País-Colonia, con función  de proveedores o servidores supeditados 
al  “Primer Mundo”.

¿Pero qué tipo de “ocurrencia” pudiera ser tan brillante y exitosa 
para lograr que en 2015 tan solo 62 personas poseyeran la 
misma riqueza que los 3 mil 600 millones de seres humanos que 
corresponden a la mitad más pobre del planeta?  ¿Y cómo asimilar 
sin sentir vergüenza, impotencia y decepción que por hoy el uno 

por ciento de la población mundial posea más riqueza que el 
restante 99 por ciento de los habitantes de la Tierra?

En definitiva, desigualdades astronómicas entre individuos “de 
la misma especie”, que ocasionan que algunos (muchos, por 
desgracia) lleguen literalmente a morir de hambre, mientras otros 
“ganan” entre dos o tres millones de dólares diarios o, incluso más, 
es forzosamente  impensable que se den por obra fortuita.  

Esto casi  obliga a convencer al más incrédulo, de la existencia de una 
especie de submundo, cuyo funcionamiento generalmente escapa 
al alcance de los conocimientos de la persona  común, dedicada a la 
rutina trabajo-familia-entretenimiento, que prescindiendo de saber 
lo importante, prefiere ocuparse del villano de la novela, del gol 
o de la carrera anotada, intrascendencias que tal vez constituyan 
un mecanismo de defensa psicológico para evadir los retos de la 
realidad.

Parecería acertado considerar como herramienta de la arquitectura 
de este sistema de dominación supranacional, la estrategia para 
la acumulación de riquezas y consolidación del poder no tanto 
por el  resultado del trabajo productivo en sí, sino más bien por 
el reportado gracias a la especulación, es decir, el privilegio de la 
maña sobre el esfuerzo. Sin apartar -moral aparte- la guerra como 
recurso jamás desdeñable si contribuye al lucro.

¿Cómo acercarnos a la verdad sobre quién manda en el mundo?  
Comencemos dudando y consideremos que la verdad nos hará 
libres. 
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         *Lic. Aurora Retes Dousset

En la pasada Cumbre Sonora 2016  en su 5ta Edición, con el 
concepto “Competir y Crecer en un Entorno Cambiante”, la 
Gobernadora Claudia Pavlovich al clausurar el evento dijo 

a los empresarios sonorenses: “la economía es motivo de mi 
interés y preocupación, mi compromiso es ser una facilitadora 
para el desarrollo de Sonora”.

Y mas adelante, exhortó a ̈ hablar bien del camello, refiriéndose 
a (Sonora); las crisis son grandes oportunidades”. Debemos 
hacer conciencia social de generar una opinión positiva hacia 
afuera y hacia adentro, para que el inversionista local, nacional y 
extranjero vean en el gobierno y a los ciudadanos  sus aliados. 
Para enviar el mensaje de que sus inversiones están seguras y 
rentables en bien de sus empresas, generando empleos y la 
calidad de vida que se ha perdido y sobre todo recuperar el 
orgullo de los primeros lugares que estábamos acostumbrados 
en materia económica en el país. 

En este evento, organizado por México Business Forum, encabezado 
por Roberto Salinas, los conferencistas plantearon un diagnóstico de 
la situación actual de Sonora, México y América Latina, ante el entorno 
de volatilidad financiera y la paridad el dólar frente a las monedas del 
mundo, así como los bajos precios del petróleo y las materias primas, 
el decrecimiento de la economía china, y sobre todo el probable e 
inesperado triunfo de Donal Trump como candidato republicano y su 
lucha por ganar  la presidencia de Estados Unidos. Y lo que significaría 
esto para México y Latinoamérica. 

Entre los destacados exponentes fue Jacques Rogozinski, Director 
General de Nacional Financiera (Nafinsa), con el tema “México ante la 
Incertidumbre Global”, Susan Kaufman Purcell, Directora del Center 
for Hemispheric Policy; Universidad de Miami Ricardo López Murphy,  
Presidente, RELIAL, y Ex Ministro de Economía; Argentina con el Panel 
“México y América Latina: lo que falta y lo que viene”, Jorge Vidal, 
Secretario de Economía en Sonora; Benito Solís, Ex Vocal del IPAB y 
Ex Director de Moody’s México; Socio Director de Solidea Consultores y   
Hugo Camou, CEO, Grupo ISA Corporativo con el Panel “Innovación y 
adaptación: los retos empresariales en 2016”.

El Secretario de Economía Jorge Vidal en su participación en el Panel 
Regional se le  vio muy confiado y  categórico dijo que la entidad tiene 
las fortalezas  para detonar los  sectores estratégicos como automotriz, 
aeroespacial, electrónico y minero. Expuso  que se trabaja en  la estrategia  
de alinear la política económica y financiera  federal con la del estado,   
para bajar recursos para este 2016 con un monto de casi 500 millones 
de pesos para detonar al sector empresarial, enfocando los esfuerzos 
a la innovación que es la que da valor agregado a las empresas y a la 
economía  para competir con los mercados internacionales.

Por su parte, Hugo Camou, CEO del Grupo ISA Corporativo, que se 
autodenominó un “optimista irredento”, dijo que hay que repensar 
como hacer las cosas en estos tiempos críticos. En Sonora se trabaja 
muy pegadito al gobierno y en otras regiones del país y del mundo   

Urge a Sonora Crear el 
Ambiente de Confianza

EmPRESA y NEGOCIOS

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

exigen que el gobierno intervenga cada vez menos, que facilite, que 
no estorbe, que cueste cada vez menos, que al empresario lo dejen 
trabajar en su expertis y que el gobierno intervenga para hacer  
infraestructura competitiva que favorezca la actividad empresarial libre 
y competitiva sin favoritismos de grupos económicos o políticos en 
turno.

Por su parte Benito Solís, Ex Vocal del IPAB y Ex Director de Moody’s 
México dijo que en el  país existe un gran pesimismo, pero mucho es 
por no saber exactamente qué es lo  está pasando y es su obligación 
saberlo.  

Los países no desaparecen reflexionó Solís, quien recomendó a los 
empresarios que no sean ̈ ni muy pesimistas, porque no hacen nada, ni 
muy optimistas, porque cometen errores .̈ Yo les digo al gobierno: ̈ no 
estorbes, facilita y ayuda a que los empresarios entiendan y analicen 
fríamente los datos para que tomen decisiones adecuadas para el 
rumbo de sus empresas y la creación de riqueza para la sociedad.̈

Cumbre Sonora 2016, concluye que Sonora tiene grandes ventajas 
para competir, si el gobierno recupera la confianza de la comunidad y 
del sector empresarial, aunque  este último, debe ser mas proactivo y 
arriesgado y no esperar a que el gobierno le resuelva las cosas; debe ser 
mas  analítico  que le permita predecir situaciones para seguir adelante 
en  el actual entorno cambiante e impredecible y que hace más difícil 
la toma de decisiones  por lo inédito de los resultados. 

¨Las crisis son grandes oportunidades¨: Claudia Pavlovich ante el 
auditorio de la Cumbre Sonora 2016.
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Falta Capacitación en el HGE
El Hospital General del Estado tiene personal 
externo de vigilancia para el control de visita 
a los pacientes, pero desafortunadamente 
no están capacitados para esa tarea que 
suele no ser sencilla por la desesperación 
de los parientes por ver a sus seres queridos. 
Una familia contactó a Mujer y Poder luego 
de que la “portera” (una mujer que se negó 
a identificarse y ocultó su gafete) les negó 
la entrada pese a que no se trataba de una 
visita sino de un pase permanente para 
auxiliar al enfermo. La ignorancia -o mala 

fe- de la portera quedó evidenciada luego de que, tras mucho insistir en que la 
paciente estaba sola “apareció” el pase.
Además, ese personal externo  no sabe -o no le interesa- informar sobre cómo 
llegar a la sala respectiva. Se presentó la queja en el buzón correspondiente y 
veremos si la administración del nosocomio la atiende, porque no es posible 
que la primer persona con quienes los familiares tengan contacto en el Hospital 
no muestre el menor interés en ayudar, sino todo lo contrario. Y, por otro lado, 
hay una pregunta que se hacen los familiares de los pacientes: ¿porqué se 
redujo a una hora la visita en vez de las dos horas de siempre y sin avisar en los 
medios?, esta es una medida que ha causado innumerables trastornos sobre 
todo a quienes vienen de otros municipios.  

El primer contacto: la recepcionista.

Siempre dispuestos, los voluntarios de la Cruz Roja de Hermosillo 
cumplen con su labor y además lo hacen brindando una cálida atención 
a quien lo requiere. En la foto, Héctor Javier Ornelas y Luis Rodolfo 

Lopez, paramédico y operador, 
respectivamente, fueron captados 
por Mujer y Poder en el área 
deportiva de la Universidad de 
Sonora, donde acudieron para 
trasladar a uno de los jóvenes 
que resultó lastimado al realizar 
sus prácticas. Un alivio es saber 
que estos voluntarios estarán ahí 
para atendernos en cualquier 
accidente. ¡Enhorabuena por esta 
noble institución!   

Eficiencia de la
Cruz Roja de Hermosillo

Por fin… ¡Señalamientos!

Positiva acción de la autoridad es el retoque -o colocación- de 
señalamientos en las calles de Hermosillo, como se aprecia en la gráfica. 
Es satisfactorio y de beneficio para el peatón ver las indicaciones sobre 
dónde cruzar la calle y los espacios para los discapacitados. Así… no 
hay pretexto para no respetar el paso. ¡Enhorabuena, también, por la 
imagen de la ciudad!

Vigilancia en Catedral
No le falta razón a la gente que ha opinado que la policía no tiene porqué cuidar un lugar específico habiendo tanto 
vandalismo por toda la ciudad. Es que la disposición de la autoridad municipal de poner en Catedral vigilancia las 
24 horas en verdad fue un desacierto pues, como opinaron algunos hermosillenses, para eso están los recursos del 
patronato y de las aportaciones de los feligreses. Lo que debe hacerse es que los mismos elementos que vigilan Palacio 
de Gobierno estén atentos a toda esa área pero, desafortunadamente no lo están y esto es una falla que sucede 
por doquier con la seguridad: las personas asignadas para vigilar atienden 
únicamente ¨su espacio ,̈ sin importar que en sus narices haya quienes 
infringen la ley como puede observarse en la gráfica que aquí presentamos, 
donde conductores suben sus automóviles a la Plaza Zaragoza sin que la 
policía -que vigila la puerta de catedral y palacio- diga nada. Así… ¿cómo 
avanzaremos? Sin duda lo que falta es capacitación y sensibilidad… no 
tanto recursos. Una policía vigilante de cualquier acto indebido es lo que 
necesitamos los hermosillenses.Vandalismo a la puerta de 

Catedral. ¿Y la vigilancia a la anarquía?

Los Abuelos en Acción
Muy bien por don Virgilio Arteaga que sigue insistiendo para 
que a los adultos mayores se les den oportunidades de trabajo 
y actividad. Se presentó en Palacio acompañado de algunos 
miembros de su Asociación Abuelos Trabajando para solicitar 
a la gobernadora Claudia Pavlovich reinicie el programa de 
¨Abuelo Guardián  ̈que con éxito funcionó en el pasado en los 
planteles educativos. Ojalá la gobernadora atienda su petición 
y en corto plazo veamos de nuevo a estos abuelos en acción, 
cuidando a los pequeños.  

Don Virgilio Arteaga sigue su lucha.
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  *Mujer y Poder

Hace menos de un año, el Deportivo Los Portales, ubicado 
en la colonia del mismo nombre, lucía espectacular. Así, 
sin exagerar.  

Publicamos un reportaje gráfico en este mismo espacio porque 
al parque -que por muchos años estuvo abandonado, lleno de 
maleza y totalmente oscuro-, se le había dado otro rostro: pasto 
sintético de primera en la cancha de futbol, juegos infantiles de lo 
más completos (con resbaladores, columpios, trepadores, casita 
de juego), área de aparatos para ejercicios de vanguardia, nuevas 
gradas, cerco, iluminación, cancha de basketball, limpieza, amplio 
espacio de patinetas y bicicletas (scootee, skate board, rieles para 
bmx, medias fumbox).

Dos diputados sonorenses fueron quienes entregaron, a los 
vecinos y al ayuntamiento, el espacio totalmente remodelado: 
Luis Nieves y Damián Zepeda Vidales quienes, juntos y en lo 
individual, a través de recurso etiquetado para ello, remozaron casi 200 parques en diversas colonias de Hermosillo, mismos que beneficiaron 
a miles familias que, por supuesto, aplaudieron la acción de rescate. El Deportivo Los Portales, de ser una ̈ boca de lobo ,̈ se convirtió en un área 
iluminada, digna, de primer mundo, donde de nuevo se pudo dar la convivencia.

Y, hasta la fecha, el parque es diariamente utilizado por decenas de niños que, felices, lo aprovechan para sus juegos al aire libre, esos que tanta 
falta les hacen.  

Pero… esto está a punto de acabar en el Deportivo Los Portales 
porque el deterioro es visible -según puede apreciarse en las 
gráficas que se presentan-. Lo avanzado dio reversa por falta de 
mantenimiento y vigilancia. Los vándalos han hecho de las suyas, 
desafortunadamente, ante la complacencia o ignorancia de las 
autoridades; la suciedad es visible y el peligro de nuevo es latente 
en la salud y en la integridad física de los menores.

¡Urge el rescate de estos lugares de convivencia que tanta falta 
hacen! Los niños y jóvenes siguen yendo a este lugar pero, para 
evitar que se caiga en pedazos, la autoridad debe intervenir 
con urgencia y verificar que esto que sucede en Los Portales no 
esté presentándose también en otros espacios públicos que en 
la pasada administración fueron rescatados del abandono y la 
delincuencia.

Sobre todo, entendiendo que el recurso es escaso... debe cuidarse 
lo que ya se tiene.  

Deportivo Los Portales:
De Nuevo el Deterioro y el Descuido

El parque Los Portales no tiene vigilancia ni mantenimiento. ¡Los vándalos están 
haciendo de las suyas!

¿Dónde colocar la basura si los botes 
están tirados?

Los juegos infantiles están por doquier así: rayados.

Maleza y suciedad denotan el descuido de la autoridad. Y el deterioro de la lámina de los 
juegos puede ocasionar fatales accidentes.

La portería de la cancha de futball… sin red.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder
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DESDE EL CONGRESO

* A más de medio siglo de que la mujer obtuvo el derecho al voto, en México sólo el 5.4 de los municipios son gobernados por Alcaldesas.

* Respalda el Grupo Parlamentario del PRI la iniciativa de la Gobernadora para que el 50% las alcaldías sean encabezadas por mujeres.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado se sumaron a la iniciativa de la Gobernadora Claudia Pavlovich, 
cuya propuesta es que las mujeres ocupen el 50% de las presidencias municipales en Sonora.

Pavlovich Arellano presentó esta iniciativa el pasado 18 de febrero con lo que se pretende que en 2018 se replique el éxito del Poder 
Legislativo, donde la paridad de género está asegurada. 

“Reconocemos y validamos la iniciativa de la Gobernadora, pues en el proceso de rescate de Sonora incluye la ruta que permitirá que el 
talento, la sensibilidad y el nivel de compromiso de las mujeres sonorenses sea incluido en esta que es una nueva forma de hacer política”, 
señalan los legisladores del PRI.

“Toda sociedad que se precie de ser democrática, debe impulsar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”, añadieron.

Precisaron que ya llegó el momento de que la mujer transforme la política en Sonora, pues a más de medio siglo de haber logrado su 
derecho al voto, sólo el 5.4 por ciento de los municipios de México son gobernados por alcaldesas. 

Los diputados hicieron hincapié en que casi el 50 por ciento de la población de Sonora son mujeres, que tiene el legítimo derecho de aspirar 
a dirigir la vida económica, política y social de nuestros municipios.

Como bien lo ha señalado la Gobernadora, es necesario que haya más mujeres en el poder, no sólo porque es su derecho natural, sino 
porque las sociedades cambian cuando las mujeres gobiernan. 

Se espera que esta iniciativa que promueve la titular del Ejecutivo sea presentada al Congreso del Estado el próximo 8 de marzo, en el marco 
de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

“Estamos convencidos de que Claudia Pavlovich pondrá a Sonora a la vanguardia nacional en materia de participación de las mujeres, en el 
esfuerzo de hacer de Sonora el mejor lugar para vivir”, puntualizaron los diputados del PRI.

Ya es tiempo de que la mujer 
trasforme la política en Sonora: 

Diputados PRI

Diputados del Grupo Parlamentario del PRI, acompañados de la gobernadora Claudia Pavlovich.
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DESDE LA

Martha Llanes Valenzuela
Una docente de Esfuerzo, Retos y Valentía

*Redacción Enlace

Con 27 años de servicio en educación especial, Martha Llanes 
Valenzuela, es sin duda una de las maestras más activas y 
apasionadas por su trabajo pues a pesar de moverse en silla 

de ruedas, para ella no hay barreras que le impidan ser una docente 
exitosa dentro del magisterio. 

Ella es egresada de la Licenciatura en Educación Preescolar de la 
Escuela Normal Preescolar Noroeste y actualmente cursa la carrera en 
Derecho, pero su experiencia docente inició como voluntaria en el 
Instituto Iris, hoy el Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) No. 12. 

“Me gradué a los 21 años de edad de la Normal y al mes sufrí un 
accidente que me dejó discapacitada; en esa escuela ocupaban 
una asistente para que apoyara a una maestra ciega y empecé 
como voluntaria porque tenía poco de haberme rehabilitado y ahí 
me abrieron las puertas para trabajar”, expresó la docente. 

Cuenta que después de lo sucedido, tuvo que aceptar su condición 
de persona discapacitada y vencer las barreras que le impedían 
llegar a la cima donde se encontraban sus sueños. 

“Me dolió mucho que mi médico de rehabilitación me dijera que 
desistiera de mi profesión porque los niños al verme en silla de 
ruedas se iban a traumar; sin embargo siempre pensé que lo que 
verdaderamente importa no es el físico sino la esencia de uno, 
comprobé que los niños y padres me aceptaban como tal y mi 
confianza fue creciendo”, explicó Llanes Valenzuela. 

Una prueba palpable de su valentía y esfuerzo, es el cargo de 
Directora que en la actualidad desempeña en el CAME No. 10, 
ubicado en el municipio de Carbó, donde se les da atención a 
niños y niñas con discapacidad intelectual y motora, con autismo 
y síndrome de Down.

“Los niños de educación especial me han enseñado que valemos por lo que somos, 
a ser una persona empática y sensible ante las diferencias, pero sobre todo a poner 
en práctica día a día valores que solamente están detenidos y no los ponemos a 
trabajar”, indicó Martha. 

Precisó que dentro de su trayectoria laboral, se desempeñó como directora en 
unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Especial (USAER), así como en tareas 
sindicales dentro de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) como comisionada de asuntos laborales. 

“Mi vida ha estado llena de retos desde que me accidenté, mi filosofía es que yo no 
formo parte del mundo de personas con discapacidad, porque no existe, sólo uno 
y es en el que vivimos todos; amo la vida y amo lo que hago, en mi rostro nunca se 
ha borrado la sonrisa”, comentó.

Así mismo destacó que durante tres meses fue diputada suplente en el Congreso 
del Estado, en donde se convirtió en la primera legisladora con discapacidad. 
Aseguró que “fue un sueño que desde niña siempre tuve y cumplí”. 

“Si lo deseas de corazón, el universo conspira a tu favor¨: Maestra Martha Llanes Valenzuela, un ejemplo de vida.

Durante uno de los eventos estudiantiles, la querida maestra.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Marzo del 201630

DESDE EL STJ

Nuevos Juzgados Familiares
en Guaymas y San Luis Río Colorado

Tanto Guaymas como San Luis Río Colorado cuentan desde el 
pasado día 23 de Enero con nuevos Juzgados de Primera Instancia 
de lo Familiar, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado determinara, mediante el acuerdo del pleno correspondiente, 
la necesidad de que en esos dos distritos judiciales se contara con 
la competencia jurisdiccional especializada en los asuntos de lo 
familiar, dado lo particularmente delicado de esa judicatura que trata, 
precisamente, sobre los derechos y obligaciones familiares, así como 
los expedientes relacionados con los menores de edad, las personas 
incapacitadas legalmente y de los ancianos y demás asuntos relacionados 
con la progenie en todos los temas de competencia oficial.

Anteriormente, en Guaymas se ocupaba de la atribución familiar el 
ahora extinto Juzgado Segundo de lo Civil; y en San Luis, igualmente,  se 
modificó la competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia  para, 
en ambos casos, inaugurar los estratos especializados en asuntos de 
las familias y del estado y condición de las personas, lo cual redundará 
en un mejor servicio para todo tipo de juicios, controversias y 
trámites sucesorios, matrimoniales, de adopción, divorcio, paternidad, 
emancipación, filiación, patria potestad, tutorías y demás de importancia 
del estado civil de los sonorenses.

En Guaymas, fue nombrado titular del nuevo Juzgado el Lic. José Jesús  
Félix Félix e inaugurado por el magistrado presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
acompañado del resto de los magistrados. Y en San Luis Río Colorado 

la judicatura familiar será atendida por la Juez Sandra Esthela Beltrán 
Pantoja, e inaugurado por el magistrado presidente del Primer Tribunal 
Colegiado Regional del Tercer Circuito, el Lic. Daniel Murcia Ureña, 
acompañado igualmente por la totalidad de los magistrados del 
circuito. En ambos casos se contó con la presencia de jueces civiles y 
penales de los distritos correspondientes y con abogados postulantes 
de esas regiones.

Durante la inauguración en Guaymas, aparece el presidente del STJ junto al 
nuevo titular del Juzgado y algunos magistrados del lugar.

DESDE EL SUSTPES

 Inclusión, participación y valorización
de las mujeres en el SUSTPES

Los sindicatos surgen como instrumentos para la defensa de los 
trabajadores y si bien este sentido prevalece es necesario en este 
tiempo que el sindicalismo vaya más allá. “Somos organizaciones 

que  cargamos con un desprestigio que pega duro y resquebraja, de ahí 
nuestra tarea de lograr la confianza mediante un enfoque de atención 
y respuestas a nuestros afiliados”, comenta el ingeniero Luis Antonio 
Castro Ruiz, Secretario General del Sindicato que agrupa a los Servidores 
Públicos en Sonora, el SUTSPES; “requerimos algo tan básico que no lo 
vemos: conexión, vincularnos, hacernos parte de, para lograr cambios 
de actitudes y de visiones persuadidas de lo contrario”, abunda. “Y para 
lograrlo, estoy convencido que un equipo diverso, es fundamental, 
de ahí que sea parte de nuestra practica y hayamos crecido y seamos 
reconocidos por nuestro desarrollo”, puntualizó.

A partir de este principio de inclusión, la mujer, dice el secretario, es vital 
para de avance de nuestra organización gremial, pues más que un tema, 
el SUTSPES está comprometido con su mejora y progreso; “sabemos que 

abrirse camino entre tantas responsabilidades heredadas, no resulta fácil 
y sí es frustrante no alcanzar las aspiraciones personales, por eso durante 
los años que llevamos al frente de la organización, hemos promovido 
intensamente fortalecerlas con ventajas que realmente les den bienestar 
y certidumbre en el servicio que prestan.” “Las mujeres nos superan a 
los hombres en número en el gobierno y esto ya es una directriz, por 
eso nuestra visión hacia ellas es de inclusión, participación y valorización; 
ellas no son invisibles a nuestros actos, ni decisiones, ni propuestas. Son 
parte integral de una aspiración conjunta de ser y estar mejores”, platica. 
“Nuestros documentos base, hablan de mujeres, de sus reivindicaciones, 
de la equidad y su integración como motor de cambio y en funciones, 
en nuestra estructura contamos con la Secretaría de Fomento a la Mujer 
que viene a encauzar una buena parte de esa perspectiva que se tiene 
con el sector”, indica. 

Desde hace ocho años enmarcados en el Día Internacional de la Mujer, 
el SUTSPES comenzó a celebrar el carácter, el valor, la conciencia y 
la inteligencia de la mujer servidora pública mediante una actividad 
que llama Ciclo Mujer y que este año ha encontrado en el gobierno, el 
tema central a desarrollar: la coyuntura de la mujer en el gobierno de 
Sonora. “Tenemos a la única gobernadora en el país y con ello una visión 
que habrá de remover conceptos, preceptos y ejercicios propios de la 
política, por eso el tema lo vemos como una oportunidad de inspiración 
y a su vez de aspiración para las compañeras porque no se trata solo 
de inteligencia, sino aprovecharla en favor de su desarrollo”, explicó. Se 
abordaran los retos y visión que prevalecen y se platicará con mujeres que 
dirigen diversas áreas en el gobierno sobre su entorno, sus perspectivas 
y el cambio, entre muchos temas que habrán de tocarse conforme se 
vaya dando el encuentro en el panel de invitadas. “Hoy las mujeres están 
atentas al desarrollo y se valen de los ejemplos más claros para fortalecer 
su estima y provocar cambios individuales que transforman el entorno 
que las circunda” señaló el Secretario General. La asistencia estimada es 
de 300 mujeres a este octavo Ciclo Mujer SUTSPES.

Líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora (SUSTPES) 
Ing. Luis Antonio Castro Ruiz. Le acompañan mujeres integrantes del Sindicato.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Marzo del 2016 31

ACTIVISmO SOCIAL

Vamos Respetando:
Nueva Organización Ciudadana

*Mujer y Poder

Tanto los automovilistas como los 
choferes y los peatones sabemos 
que adolecemos, gravemente y en 

todas las ciudades de aquí de Sonora, 
de una enorme falta de respeto a la Ley 
de Tránsito y al Reglamento respectivo, 
tanto como una gran carencia de civismo 
al conducir. Y esto no es tanto por falta 
de disposiciones legales al respecto, de 
señalamientos o de información que nos 
indique la manera correcta y responsable 
de manejar cualquier vehículo, sino por 
la omisión de apego a la ley y al nulo 
respeto a los demás -y aún a nosotros 
mismos- al conducir. 

Y todo lo anterior se ha traducido en un 
defecto de seguridad pública que lleva 
a miles de ciudadanos -conductores o 
peatones- cada año a los hospitales en 
el mejor de los casos o al panteón en 
el peor de ellos, pasando por los delitos 
imprudenciales de daños a la propiedad ajena y a los procesos 
legales como consecuencia del mal manejo de vehículos en el 
Estado.

Lo anterior es parte del panorama vial que la regidora de 
Hermosillo en el trienio anterior (2012-2015) Zulma Galaz encontró 
y que diagnosticó desde la presidencia de la Comisión de Seguridad 
Pública Municipal. Y hoy, como ciudadana decidió enfocarse en 
aminorar ese problema desde el movimiento Vamos Respetando 
que encabeza y el cual tiene como objetivo promover la cultura 
del acatamiento a la Ley de Tránsito y la debida consideración a 
nuestros semejantes, incluyendo esta concientización a los ciclistas, 
motociclistas y peatones, así como el respeto  a los espacios para 
las personas con discapacidades.

Y este activismo cívico de Zulma ha encontrado eco y participación 
de ciudadanos que voluntariamente y de manera muy entusiasta la 
han acompañado repartiendo volantes, en recorridos casa por casa, 
en actividades en medios de comunicación y muy participativos en 
las redes sociales divulgando y promoviendo la información que 
de manera constante se genera. Entre otras acciones hoy Zulma 

tiene un espacio radiofónico en el programa denominado “Las 
Noticias en Kaliente, edición sabatina” con el locutor y periodista Luis 
Alberto Viveros y Crystal Mendívil, mediante  capsulas de cultura 
vial de su movimiento. Igualmente participó el mes pasado en el 
Foro de Consulta Ciudadana convocado por el Congreso del Estado 
-en la sede de Ciudad Obregón-  con el tema ̈ Trabajando por una 
Mejor Cultura Vial̈  que tuvo gran aceptación de los asistentes.  

Hacía falta, sin duda, en nuestro medio un grupo interesado en 
la seguridad vial, para evitar accidentes -después de los cuales 
como es sabido ¨ya nada es igual̈ - , pero también para mejorar la 
convivencia pacífica en nuestras ciudades cada vez más atiborradas 
de automóviles y de conductores, muchos de los cuales, aun 
conociendo la ley simplemente no la respetan provocando un 
pernicioso y ya insoportable caos vial ante el cual ya no es posible 
permanecer ajenos. 

Mujer y Poder le aporta a la positiva activista Zulma Galaz también 
este espacio de divulgación de su movimiento para el mayor 
conocimiento de los ciudadanos y para quienes deseen sumarse 
a esta propuesta.  

Durante su participación en pasado foro, la fundadora de Vamos Respetando, Zulma Galaz.
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Nueva Mesa Directiva de la
Sociedad Sonorense de Historia

*Mujer y Poder

Una nueva historia inicia para la Sociedad Sonorense de Historia 
al tomar protesta como nuevo Presidente de la institución el 
Lic. Franco Becerra, uno de los miembros distinguidos quien ha 

iniciado con mucho entusiasmo su período.

Activo como es, ya tiene un buen plan para que la Sociedad vuelva 
a ser el lugar de excelencia para la realización de eventos históricos y 
culturales y sobre ello habló durante el evento de toma de protesta 
de él y de los integrantes del Comité Directivo quienes también están 
más que dispuestos para fortalecer la institución. 

Ante la presencia de Luis Enrique Beltrones, en representación del 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC); Pablo Wong, Ismael Valencia en 
representación del Rector de la Universidad de Sonora (UNISON); 
Félix Soria; Luis Perea, director del Instituto Nacional Electoral (INE); 
Margarita Ibarra de Torres, presidenta de DIF Sonora y Margarita Torres, 
presidenta del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo (IMCA), el 
Lic. Franco Becerra, afirmó que con base en propuestas del Consejo, de 
los asociados, instituciones y demás actores interesados en la historia, 
elaborarán el Plan de Trabajo de la SSH para el bienio 2016-2017. 

Por lo pronto, expresó que la SSH coadyuvará en el resguardo del 
patrimonio histórico uniendo esfuerzos con otras instancias y se hará 
lo posible para preservar las culturas autóctonas de Sonora: los yaquis, 
mayos, seris, pimas, guarijíos, pápagos y cucapá; así como los kikapoo, 
que residen desde hace un siglo en la sierra noreste del Estado. 

Del mismo modo, el Lic. Franco Becerra dijo que entre sus proyectos 
contempla la creación en Cajeme la Delegación de la SSH para 
fortalecer la interacción con grupos e instituciones de ese Municipio, 
y que se buscará sembrar en los niños el interés por la historia a 
través de una estrategia de enseñanza sustentada en el aprendizaje 
de ajedrez con valores, esto con el apoyo de la Asociación Estatal de 
Ajedrez en Sonora.

En cuanto a artes escénicas se refiere se está diseñando un escenario 
espectáculos musicales y teatrales de primer orden para presentarse 

en el Auditorio Armando Hopkins Durazo, pues aseguró que será el 
escenario relevante para un movimiento cultural siempre urgido de 
espacios.  

Durante su participación, Franco a través de un audiovisual hizo un 
breve recorrido histórico de la Sociedad, reconociendo la labor de 
sus antecesores y agradeciendo especialmente al Dr. Samuel Ocaña 
-ahí presente- el haber fundado ese espacio dedicado al cultivo de 
la cultura, destacando de igual manera el apoyo brindado por el 

Ing. Armando Benard y su esposa Chavita, 
entusiastas promotores del cine.

Y ya para finalizar rindió, junto a integrantes 
de la Mesa Directiva, un homenaje al 
presidente fundador de la SSH, Lic. Juan 
A. Ruibal Corella a quien se entregó 
una estatuilla de bronce del mitológico 
unicornio. ¨La cultura en Sonora, en las 
últimas décadas tiene nombre y apellido: 
Juan Antonio Ruibal Corella ,̈ expresó… 
con mucha razón.

Las destacadas personalidades presentes 
en el evento, miembros de la SSH, familiares 
y amigos, aplaudieron efusivamente al 
Lic. Ruibal Corella y a quien pretende, con 
sus acciones, continuar lo que el maestro 
inició en el pasado. La tarde culminó con el 
concierto de piano que durante el ambigú 
ofreció Emmanuel Sabás. ¡Todo un deleite!

Con mucho entusiasmo y grandes proyectos inició su período al frente 
de la Sociedad Sonorense de Historia el Lic. Franco Becerra Boyaín.

Junto a las autoridades, los integrantes de la Mesa Directiva: Franco Becerra, Salvador Corral, Alejandro Moreno 
Fernando López Moreno, María del Valle, Hiram Félix, Aldo García, César Rubio, Sergio Galindo y el maestro de 
ceremonias, Jorge Murillo. Más fotos en:

www.mujerypoder.com.mx
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RECONOCImIENTO

Forjador del Año:
Miguel Ángel ¨Mágalo¨ Figueroa

*Mujer y Poder

El grupo Madrugadores de Hermosillo honró con el título de Forjador 
del Año al destacado empresario sonorense Miguel Angel ̈ Mágalo¨ 
Figueroa Salcido, un hombre que se ha distinguido en la comunidad 

hermosillense por su constante participación cívica y altruista.

Recibió la estatuilla de palo fierro que anualmente Los Madrugadores 
obsequian a un personaje cuya trayectoria haya influenciado 
destacadamente el desarrollo social de nuestra comunidad. Y si a 
alguien le queda esa definición de figura pública es, precisamente, al 
laureado en esta ocasión: al Mágalo Figueroa.

Los Madrugadores de Hermosillo -miembros de un conjunto mayor del 
noroeste del país- es un grupo de hombres y mujeres conformado 
por analistas, activos y críticos de los aconteceres cotidianos que 
semanalmente se reúnen con algún invitado de valía en diferentes 
asuntos de impacto público para conocer de viva voz la función y tareas 
que realiza.  

Se reunieron en esta ocasión para ofrendar a uno de los suyos -lo 
cual es inusual- la jerarquía de miembro destacado de la comunidad.  
Un forjador es, para Los Madrugadores, quien construye, quien labra 
inspirado por los más elevados conceptos y con admirable imaginación 
y confianza en el futuro, fraguado en el esfuerzo y el trabajo creativo. 
Es, quien concibe planes llevándolos al cabo con inquebrantable fe. Y 
quien conoce la vida, azares y quehaceres del Mágalo sabe lo bien que 
le queda la definición.

Muchas, muchas son las obras altruistas en las que ha participado, con 
constancia y entusiasmo,  pero entre ellas destaca la fundación de una 
escuelita por rumbos del barrio del Palo Verde, al surponiente de la 
ciudad,  que inició con 40 alumnos y que hoy tiene casi 600; el obsequio 
anual de zapatos para niños en condición vulnerable, el apoyo al 
asilo de ancianos y su labor en pro del mejoramiento del centro de 
la ciudad al fundar y presidir el Patronato Pro Obras del Centro Cívico 
y Comercial de Hermosillo. Ha sido, además, presidente del patronato 
de los Bomberos de Hermosillo, Consejero de la Cámara Nacional de 
Comercio y Presidente del Club Rotario.  Y cada año, desde hace ya casi 
20,  da enorme alegría a los niños no solo de Hermosillo sino de otros 
municipios que vienen a visitar su residencia para ver el espectáculo 
navideño que presenta donde él mismo caracteriza a Santoclós. Abre 
su hogar para que niños de todos los estratos sociales disfruten del 
ambiente navideño, obsequiándoles además dulces y golosinas.  

En el evento estuvieron su esposa Carmelita y sus hijos Beatriz y Mágalo 

hijo, lamentándose la ausencia de su hija Iveth por una urgencia médica.   
Jorge Othón, coordinador general de Los Madrugadores pasó el altavoz 
a varios de los asistentes quienes recordaron varias anécdotas del 
Mágalo para la mejor sobremesa de evento. Azalia Lizárraga  destacada 
integrante del grupo hizo una semblanza del festejado y refiriéndose a  
él dijo que ̈ ha hecho de la motivación el eje central de su vida, proclive 
al trabajo voluntario”.

Al tomar la palabra el Mágalo (así conocido por todos) citó una frase 
de John Wesley que ha tomado como filosofía para su vida: “Haz todo 
el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las 
maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas 
que puedas, a toda la gente que puedas, y durante todo el tiempo que 
puedas”. Y al finalizar, hizo una reflexión propia: ¨Si Dios me dio la vista 
para ver la pobreza, una voz para hablar y gestionar, unas manos para 
trabajar y un corazón para amar… entonces acepto el reto porque me 
has elegido para dar .̈ Lo retrata de una pieza.

Recibir un título de honor y causa ya es de suyo gratificante, y el hacerlo 
de parte del círculo de amigos es un honor aún mayor. 

Mujer y Poder se suma al cúmulo de felicitaciones que por este motivo  
ha recibido el distinguido hermosillense: Mágalo Figueroa.

Es él, sin duda, un personaje especial, querido y respetado en la ciudad.  
Tuvieron un gran acierto sus compañeros en seleccionarlo para el 
galardón. ¡Enhorabuena!

Mágalo Figueroa junto a su esposa y el grupo Los Madrugadores.

Más fotos en: www.mujerypoder.com.mx

Recibiendo El Forjador de manos del Coordinador, Jorge Othon y Grace 
Jouanne Jeraissat.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Marzo del 201634

Exposición El Tren de la Historia
 *Mujer y Poder

Un deleite, un verdadero deleite, es visitar 
la exposición ̈ El Tren de la Historia¨ que se 
encuentra en el Museo de Arte de Sonora 

(MUSAS).

Son decenas de calaveritas de 30 centímetros, 
elaboradas por artesanos mexicanos, las que 
pueden apreciarse en la Sala A del Museo, mismas 
que representan los momentos históricos más 
importantes de México. 

Pequeñas síntesis informan al visitante sobre el 
significado de los actos que se llevan a cabo y 
que los artistas plasmaron de la mejor manera 
para ilustrar los acontecimientos de nuestro 
país de 1808 a 1923. Así vemos, en nuestro 
recorrido, a los precursores de la independencia, 
la Revolución, la Huelga de Cananea, la firma del 
Acta de Independencia, la muerte de Pancho 
Villa, Zapata y muchos momentos más.

Las calaveritas están elaboradas de diversos materiales: 
Cartón, madera, barro, papel, vidrio, alfeñique, cerámica, 
totomoxtle, hojalata, arte huichol y amate modelado, 
que los artesanos utilizaron para representar batallas, 
conspiraciones, fusilamientos, pactos, y entradas y salidas 
del poder, entre otros hechos, los que fueron marcando la 
historia de México. 

La exposición permanecerá abierta hasta el cuatro de abril 
por lo que aun es tiempo de hacer esta visita que deleita, 
además de ilustrar, tanto a grandes como a chicos. El Museo 
ofrece visitas guiadas para grupos. ¡No deje de visitarla! Le 
aseguramos que la disfrutará.

Original exposición en MUSAS: calaveritas 
van contando la historia de México. Es ideal 
para visitar en familia y enseñar a los niños 
el pasado del país.

Las Fiestas del Centenario están también representadas.

El grupo de ¨Los Científicos¨ también tiene su espacio.

El fusilamiento de Maximiliano, en 1867 está representado en la muestra.
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Ni un momento terminamos de asombrarnos y admirar la participación 
de la Orquesta Filarmónica de Sonora, quien bajo la dirección de  Joshua 
Bavaro impactó con el programa pues incluyó imponentes voces de 
la soprano Emily Evelyn Way, el tenor Brett Sprague, el barítono Nickoli 
Strommer y del del coro de la Universidad de Sonora, logrando un 
espectáculo maravilloso enmarcado en el escenario del Callejón del 
Templo.  Fue también… de lo mejor de FAOT.

Espectacular: La OFS

En la pasada presentación en Álamos de la Opera Maria la O, hubo una joven que 
brilló con luz propia:  Ma. Jesus Li, quien representó a la Niña Tula junto a Christopher 
Roldan. 

Ella dejó impactado al auditorio congregado en Palacio Municipal por su excepcional voz 
y dominio del escenario,  comentando al término de la función sentirse muy emocionada 
y privilegiada por estar en ese foro cultural a tan corta edad.  

Tiene escasos 15 años pero nació dentro del bel canto al ser hija de la maestra Marybel 
Ferrales, por lo que se juntaron en la obra tres generaciones ya que su abuela, doña 
Maribel Nápoles también participó con el papel de Marquesa del Palmar.

Ma. Jesús comentó a Mujer y Poder que desde los cuatro años ha estado involucrada en 
el canto y considera, claro, que el apoyo de su madre  ha sido fundamental para lograr 
interpretar una ópera como ésta. ¨Ella siempre ha estado ahí, incondicionalmente ,̈ dijo 
con notoria emoción al finalizar la presentación. 

Fue un verdadero deleite escucharla y verla bailar en el escenario con tanta gracia. Sin 
duda la veremos con frecuencia en otras representaciones operísticas. ¡Enhorabuena por 
su gran talento! 

La Niña Tula
Ecos de FAOT 

Por su gracia y su excepcional voz, la joven Ma. Jesus Li impactó 
al auditorio en el pasado festival cultural  celebrado en Álamos.

En el Templo de la Purísima Concepción se presentaron, diariamente, 
diversos géneros musicales, pero la presencia de la soprano Valeria 
Quijada generó gran expectación entre los alamenses y los turistas 
que acudieron al festival. Ella, quien estuvo acompañada al piano 
por Roberto Galván, tuvo una 
participación extraordinaria y 
dejó más que complacidos a sus 
seguidores que se dieron cita 
en el recinto para escucharla y 
aplaudirla en ese lugar mágico. Su 
interpretación fue extraordinaria, 
emocionada tal vez por el 
escenario tan especial y por el 
numeroso auditorio congregado 
que la ovacionó de pié para 
mostrarle su admiración y cariño.  

Valeria Quijada
No estaba programada la 
participación del concertista 
Emmanuel Sabás en FAOT 
pero los astros se alinearon 
y se presentó en el escenario 
principal de Álamos con una 
interpretación magistral para 
acompañar a dos tenores de 
primer nivel: los ucranianos  
Kostyantyn Andrelev y 
Vadim Chemihovsky,  cuya 
participación fue de lo 

mejor del festival. En primera fila, aplaudiendo el talento de 
los artistas estuvo el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario 
Welfo Alvarez, fungiendo como anfitrión del Embajador de Ucrania en 
México, Ruslán M. Spírin, orgulloso… con mucha razón.

¡De lo Mejor!
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CINE La Chica Danesa

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Durante cada momento de nuestra vida debemos elegir 
el camino a seguir ya que de esas decisiones dependerá 
nuestro presente y futuro. 

La lucha constante entre el querer y el deber ser nos abruma día con 
día;  en ocasiones escondemos nuestros deseos en lo más profundo 
de nuestro ser, buscamos desaparecerlos con desesperación. Sin 
embargo, tarde o temprano ellos explotarán dentro de nosotros 
liberándonos de esa pesada carga social a la que nos sometemos. 

Einar y Gerda Wegener, son un matrimonio feliz, ambos se dedican 
a la pintura, uno con más suerte que el otro. Esto no interfiere 
con la relación de la pareja; se aman dulcemente y los “baches” 
profesionales de ambos no dejarán que interfieran entre ellos. 
Cierto día, Gerda, sin más tiempo para entregar uno de sus cuadros 
y con una modelo que canceló la sesión a último, le pedirá a Einar 
que pose en lugar de la chica, para lo cual él deberá prepararse 
y ataviarse como la modelo. Después de esto, a modo de juego, 

Gerda apoyará la idea de que el 
pintor se trasvista pero dicho rol 
desatará una serie de conflictos 
existenciales en él. Poco a poco el 
juego se irá tornando cada vez más 
real y Einar se debatirá entre sus 
dos personalidades y Gerda poco a poco verá como su 
esposo va desapareciendo gradualmente para que Lilli se fortalezca 
y cobre vida¿será ella lo suficientemente fuerte para afrontar los 
cambios junto a su amado Einar? 

Aclamado por la crítica, Tom Hooper dirigió con maestría el 
largometraje. Un filme de amor incondicional, entrega y devoción 
donde el querer ser se antepondrá al deber.

La cinta muestra un poco de lo que fue la vida del ícono de las 
personas transgénero actuales: Einar Wegener, Lili Elbe. Porque 
todos tenemos derecho a ser quien realmente somos.

Dirección: Tom Hooper. Guión: Lucinda Coxon basado en la
novela de David Ebershoff. Título original: The Danish Girl.

Género: Drama. Origen: Reino Unido. Año: 2015. 

EN LA HISTORIA

Hipatia
8 de Marzo de 415. Fallece HIPATIA, a los 60 ó 75 años, en Egipto.

*Jorge Humberto Tirado

Fue una filósofa y maestra neoplatónica, natural de Egipto, que 
se destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. 
Seguidora de Plotino, cultivó los estudios  lógicos y las ciencias 

exactas, llevando una vida  ascética. Educó a una selecta escuela 
de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos. 
Es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento 
razonablemente seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y 
astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios -instrumentos 
para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste- e 
inventó un densímetro. 
Hipatia murió a una edad avanzada (dependiendo de cuál sea su 
fecha correcta de nacimiento), linchada por una turba de cristianos. 
La motivación de los asesinos y su vinculación o no con la autoridad 
eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se 
produjo en el marco de la hostilidad cristiana contra el declinante 
paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la 
Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial.
La figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito: desde 
la época de la  Ilustración  se la presenta como a una “mártir de 
la ciencia”;  los  movimientos feministas  la han reivindicado como 
paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente. Nació en el 355 
ó 370, en Egipto.

*Maestro Jorge Humberto Tirado Blancarte. Correo: jhtb@live.com.mx
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COmENTARIO DE LIBRO

*Rafael Antonio Vidales

El diario británico The Guardian seleccionó para los lectores 
que deseen conocer el México profundo y real -más allá 
de los estereotipos turísticos, como el tequila, el mariachi y 

los destinos de playa- tres libros: se trata de dos novelas y de un 
trabajo periodístico que dan luz sobre el México de nuestra época 
a partir del siglo XX, que a veces parece que ya quedó atrás y otras 
ocasiones como que no quiere irse para siempre, pero que, como 
sea…es el antecedente que nos pone rostro ante el mundo y ante 
nosotros mismos. 

Una de las novelas es “Fiesta en la Madriguera” de Juan Pablo 
Villalobos, que trata acerca de la vida de los niños hijos de los capos 
mexicanos y que nos hace ver otra faceta de “nuestro” crimen 
organizado; y la radiografía periodística “Democracia Interrumpida” 
de la británica Jo Tuckman, que consiste en una serie de  historias 
personales y de análisis político bien logradas a lo largo de años 
de estudio  que penetran en la realidad del país: la guerra contra 
las drogas, los feminicidios, la política y las clases medias como 
la eventual solución político-económica de México, con severa 
crítica al PAN que obstaculizó la democracia en vez de asumirla. 
¿Porqué está última afirmación?, se preguntarán algunos. Esa es 
una apreciación de países con mayor tradición democrática que 
el nuestro, para los cuales -y también, desde luego, para muchos 
mexicanos- la mera alternancia electoral no trajo mayores cambios 
y, peor aún, quienes llegaron de inmediato adquirieron los mismos 
vicios del sistema que antes criticaban, lo cual dista mucho de ser 
democrático. 

Pero “Los Años con Laura Díaz” de nuestro Carlos Fuentes, resulta 
la mejor obra recomendada por The Guardian: fiel y genial  en su 
novelística, Fuentes narra la historia de un personaje entrañable 

donde se dan cita la vida 
individual de la protagonista 
con la vida artística, política 
y social de su época y 
entorno. Ahí se refleja que 
en el agitadísimo  siglo XX 
de México se forjó nuestra 
nación actual: el cómo, el 
con quiénes y el porqué.

Diáfana historia patria de nuestra idiosincrasia (con buena dosis de 
descarne de lo que somos como mexicanos, al estilo de Octavio 
Paz en su “Laberinto de la Soledad”), entreverada con la vida íntima 
de una mujer y de sus pasiones, obstáculos, prejuicios, el amor filial, 
las alegrías y los dolores  que la conducen a conquistar su propia 
libertad y su personalidad creativa, pareciendo a veces que se está 
hablando de ella como si fuese el país y viceversa. E igualmente en 
los demás personajes y en las tramas mismas vemos simbolizado 
algún aspecto de México (que pronto aparece como el principal 
protagonista).

Epílogo: Carlos Fuentes pronosticó, apostó por ello, que el candidato 
del PRI perdería la elección presidencial del 2012 (aunque tampoco 
lo convencía ninguno de los otros candidatos cuando se lamentó 
de que Marcelo Ebrard, del PRD, no participaría), pero el literato, 
diplomático e intelectual, premio Cervantes y muchos más, cuando 
García Márquez ganó el Nobel, Fuentes dijo que era como si se lo 
hubieran dado también a él y a los demás escritores latinoamericanos. 
Pero Carlos Fuentes murió el 15 de Mayo del 2012, apenas unas 
semanas antes de las elecciones y no se enteró -cuando menos no 
desde este mundo- que había perdido la apuesta.

Los Años con Laura Díaz

Autor: Carlos Fuentes, mexicano.   Género: Novela.

Editorial: Alfaguara, Madrid, 1999.

Agradecemos el patrocinio de esta sección,  al Lic. Ricardo
Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder
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LA mUJER EN EL mUNDO DE LOS HOmBRES 

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

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Isabel Zendal Gómez, fue una mujer gallega, de 
origen muy humilde de quien se conocen muy 
pocos datos biográficos. Habría nacido en febrero 

de 1773, hija de Jacobo Zendal e Ignacia Gómez y 
creció en un ambiente con grandes carencias, no en 
vano sus padres eran pobres de solemnidad. 

El 31 de julio de 1793 nació su hijo Benito. Isabel, 
con 20 años, comenzó a trabajar en el Hospital de 
la Caridad de La Coruña, primero como ayudante y 
después como rectora. Isabel trabajó para convertir 
la inclusa en un lugar acogedor y digno para los 
expósitos que allí vivían, o sobrevivían. Es posible 
que su buena fama como gestora del centro 
llegara a oídos del doctor Francisco Javier Balmis, 
quien necesitaba quien viajara con él a América y 
las Filipinas con un grupo de niños a los que se les 
tendría que ir inoculando el virus de la viruela para 
que el fluido llegara en óptimas condiciones al otro 
lado del mundo. 

La Real Expedición era una gran proeza científica en 
el campo de la salud pública; fue ordenada por el 
rey Carlos IV de España para llevar la vacuna de la 
viruela, descubierta por Edward Jenner en 1798, en 
brazos de niños expósitos a América y Filipinas. La 
hazaña también consistió en crear Centros de Vacunación, entrenar a 
la gente, amén de vacunar al máximo de personas posibles, algo muy 
complicado por el ambiente alterado que imperaba debido a la crisis 
política y una precaria situación económica que existía en España en 
aquella época. 

“La viruela mataba al 30% de las personas que la contraían. Dejaba 
graves secuelas en otro 30%, y secuelas estéticas de por vida en el 
30% restante”. Nadie pasaba una viruela y se quedaba sin marcas. 
“Para las mujeres era espantoso, porque destruía su belleza y, en 
aquella época, para algunas era peor que la muerte”. De hecho, la 
base científica de la vacuna de la viruela procedía, se decía de los 
harenes turcos.

Cuando el 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita salía 
de La Coruña rumbo a América, solamente una mujer iba entre la 
tripulación. Su misión: cuidar y proteger a los más de veinte niños, 
incluido su propio hijo, que formaban parte de una expedición que 
cambiaría el rumbo de la historia médica. Pero mientras los principales 
nombres de los responsables de la conocida como Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna pasaron a la historia con nombre y apellidos, 
tuvieron que pasar décadas, siglos, para que se dilucidara la verdadera 
identidad de aquella valerosa mujer sin cuya incansable dedicación 
posiblemente no habría alcanzado el éxito dicha expedición. 

La expedición le dio la vuelta al mundo. La travesía de Balmis duró 
desde Noviembre 1803 hasta el 7 de septiembre de 1806, fecha de su 
llegada a Madrid, mientras que la ruta de Salvany duró más tiempo, 
casi 7 años, hasta el día de su muerte del médico en Cochabamba, el 
21 de julio de 1810. 

Después de viajar por infinidad de lugares del territorio de la América 
española, y de las Filipinas, Isabel Zendal no regresaría nunca más 
a España. Sus pasos se pierden en México, donde parece ser que 
se asentó el resto de sus días junto a su hijo Benito. Su rastro y vida 

Isabel Zendal Gómez
(La vacuna contra la Flor Negra)

desaparecen en Puebla, México, donde regresa a vivir al finalizar la 
expedición y es allí donde muere.
Fuera del ámbito de la historia de las actividades sanitarias, Isabel 
Zendal sigue siendo una gran desconocida tanto en España como 
en su Galicia natal, a pesar de que el propio Balmis reconoció el 
importante papel desempeñado por ella en la expedición, dedicando 
en sus escritos grandes elogios a su abnegada entrega en el cuidado 
de los niños inoculados con la vacuna. Este desconocimiento persiste 
a pesar de que, en su momento, lograron consolidarse poderosas 
iniciativas que reivindicaron la figura de Isabel: en 1950 fue reconocida 
por la Organización Mundial de la Salud como “primera enfermera de 
la historia en misión internacional”, y desde 1974 el Premio al Mérito 
en Enfermería de México -país en el que pasó el resto de su vida, 
una vez concluida la expedición- se llama Enfermera Isabel Cendal 
Gómez. También la Escuela de Enfermería de San Martín Texmelucan 
(Puebla, México) lleva este nombre y en la ciudad de A Coruña se le 
ha dedicado una estatua y una calle con una de las variantes de sus 
apellidos (Isabel López Gandalia) que están lejos de parecerse a los 
verdaderos.
En definitiva, Isabel Zendal es un personaje histórico tan interesante 
como poco conocido y sobre el que tenemos más incógnitas que 
certezas, por lo que sería deseable profundizar en el estudio de 
su biografía, en particular sobre la etapa mexicana de la que lo 
desconocemos casi todo. Cabe esperar que la tarea de recuperación 
de su memoria que en los últimos años han promovido algunos 
historiadores, periodistas y novelistas se mantenga viva y tenga eco 
en las instancias oportunas para darle a esta enfermera la relevancia 
que merece por su decisiva contribución al éxito de una hazaña 
sanitaria tan trascendental.

Isabel Zendal es un personaje histórico tan interesante como poco conocido.
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   *Mujer y Poder

Una nueva asociación civil ha iniciado actividades en la capital 
sonorense, misma que fue presentada ante la comunidad 
hermosillense el pasado 11 de febrero. 

Se llama Pasos Dignos, un nombre muy apropiado para la labor que 
realizan: dar un mejor camino, un camino digno a los indigentes, 
en su diario peregrinar.

Son César Rubio Garacía y Alejandra Escalante de Rubio quienes, 
con gran entusiasmo y apoyados por un grupo de casi 30 personas, 
se han comprometido en esta noble causa al haber 
percibido que las personas desprotegidas son 
víctimas de la violación de sus derechos humanos 
y carecen de los servicios básicos de salud, 
educación y fondos de fomento gubernamentales 
por falta de una identidad que les de la calidad de 
¨ciudadanos .̈ 

Por ello, el inicio de sus actividades es la localización 
de estos grupos vulnerables en los lugares que 
ya tienen detectado. Les darán existencia jurídica 
para que tengan los derechos consagrados en 
la constitución para cualquier ciudadano. Ello 
y el auxiliarlos en la canalización a instituciones 
públicas o privadas para que tengan su protección, 
serán sus primeras acciones.

¨Esos desposeídos no tiene derecho alguno… Si 
acaso consiguen trabajo, no tienen prestaciones 
sociales… son los grupos más afectados y su 
vulnerabilidad se agrava cuando son indígenas; 
son las principales víctimas del maltrato y la 

explotación de los criminales y las autoridades inhumanas. Es común 
que en su peregrinar los despojen de sus mínimas  pertenencias, 
escaso dinero, papeles, credenciales… y de su identidad. Para 
empezar, sin ella no consiguen empleo. Y difícil para ellos, tramitar 
actas de nacimiento lejos de sus lugares de origen ,̈ nos explica 
el presidente de Pasos Dignos quien concluye asegurando que l̈a 
pinza de nuestras acciones se cerrará ayudando a las personas cuya 
identidad se oficialice se inscriban en la escuela, al Seguro Popular o 
al Centro de Salud y tramiten para su beneficio las credenciales de 
INAPAN, Registro Nacional de Electores, Credencial de Discapacidad 
(DIF), la CURP y el Pasaporte .̈

Sin duda el apoyo que este grupo dará a la comunidad y a la 
propia autoridad gubernamental será muy significativo ya que el 
problema de los indigentes crece día a día y la unión de fuerzas con 
las instituciones ya fortalecidas hará posible el logro del objetivo. 
Sedesol, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el DIF Municipal y Estatal y 
el Instituto Nacional de Migración, hacen lo suyo pero hoy Pasos 
Dignos llega a coadyuvar a la solución de esta problemática social.  
Y que bien que así sea. 

Pasos Dignos:
Un Nuevo Horizonte para los Indigentes

ALTRUISmO

Cesar Rubio y Alejandra de Rubio son presidentes de la nueva asociación. Tienen 
ellos ya una trayectoria de altruismo en la comunidad y hoy toman el timón para 
ayudar a los indigentes y los migrantes.

Integrantes de la mesa directiva: Ana Irene Arellano, Ana Bertha Antúnez, Horacio Espinoza, Héctor 
López Limón, Ramón Osuna y Juan Enrique García.

OBJETIVOS DE PASOS DIGNOS

1) Documentar su identidad: Gestionar sus actas del registro civil, credencial 
de elector, registro en el seguro popular, credencial para personas con 
discapacidad, pasaporte, credencial del adulto mayor.

2) Respeto a sus derechos humanos: Fomentar en ellos, así como en todos los 
ciudadanos y el gobierno, la cultura de la legalidad para ejercer y respetar sus 
derechos humanos, laborales y constitucionales. 

3) Auxiliarlos: Canalizarlos a instituciones públicas o privadas habilitadas. 
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ÁLAmOS

*Mujer y Poder

Todos la conocen en el barrio El Volantín, porque ahí ha vivido 
toda su vida.

Es famosa por los deliciosos antojitos mexicanos que prepara para 
su restaurante ¨Doña Lola  ̈ubicado a un par de cuadras de Palacio 
Municipal, subiendo la lomita rumbo al Cerro de Guadalupe, en la 
Ciudad de Los Portales, Álamos. 

Ella es doña Socorro Guadalupe González, conocida y llamada con 
cariño como ¨doña Coquï , quien hace 14 años inició su negocio 
de elaboración y venta de antojitos, primero en su propia sala y 
posteriormente en el área acondicionada especialmente para ello, 
en interior y exterior de su propia vivienda.  Y ahí continúa.

Es doña Coqui una mujer que disfruta lo que hace y tal vez por ello 
tiene la sonrisa a flor de piel para atender a residentes y turistas que 
llegan por recomendación de quien ya ha probado tan sabrosos 
antojitos: tostadas, tacos, pozole, enchiladas, frijolitos y riquísimos 
platillos mexicanos más. 

La encontramos fuera de su restaurante en los días de algarabía del 
Festival FAOT. Estaba atendiendo a los comensales personalmente, 
como lo hace a diario y durante todo el día ya que tiene abierto 
el lugar desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche; 
¨todos los días ,̈ nos dice orgullosa al invitarnos a pasar al lugar 
en el que más tiempo pasa: la cocina, donde se observa gran 
movimiento y al olfato llegan deliciosos olores de las fritangas que 
cocina el equipo que está integrado por Nachita Rosas, Ramona 
Duarte, Mariela Leal, Wruviel Gámez y Denisse Banda.

La clientela, nos dice, aumenta significativamente en época vacacional 
y sobre todo en el FAOT y es en ese tiempo cuando toda la familia 
está presta para colaborar en la atención a los comensales  ̈con todo 
y esposo ,̈ nos dice sonriendo.

Y sí, ahí vimos en el pasado festival, a jóvenes y adultos de ambos 
sexos esmerándose en dar atención al visitante. Bajo la dirección de 
doña Coqui quien es responsable del buen humor que prevalece en 
el lugar.

Esa es la característica de los alamenses: el buen servicio al turista.  Tal 
y como lo merece.

¡Felicidades a esta emprendedora mujer que ha logrado posicionar su 
restaurante! No hay quien visite Álamos y no visite ésta pintoresca y 
famosa fondita: ̈ Doña Lola .̈  

Doña Coqui y
su Antojería en Álamos

Doña Socorro ¨Coqui¨ González es una emprendedora mujer, propietaria del restaurante Doña Lola.

La Ruta del Arte, incluyó su restaurante como parada obligada.   Un negocio familiar que ha crecido por el buen servicio al cliente. Junto a doña Coqui, su equipo de trabajo.
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ÁLAmOS

   *Mujer y Poder

En Álamos, la comunidad norteamericana es fuerte, unida y…  
altruista. 

Innumerables son las obras de beneficio social que realizan los 
diversos grupos -de mujeres sobre todo- que aun cuando residen solo 
por temporadas en la Ciudad de los Portales apoyan -o con su tiempo, 
en especie o económicamente- a quienes más lo necesitan.

Uno de esos grupos, formado hace ya 20 años es el que se denomina 
Las Comadres, quienes el mes pasado realizaron uno de los eventos 
con el que obtienen fondos para las despensas que obsequian a 
familias de escasos recursos: Fashion Show & Lunch.

El evento, que tuvo lugar en el exclusivo hotel Hacienda de Todos los 
Santos, genera gran expectación no solo entre los residentes sino en 
los de los municipios vecinos quienes viajan al lugar con el objetivo de 
disfrutar de una tarde muy agradable pero sobre todo, de apoyar a los 
grupos vulnerables.

Mujer y Poder tuvo agradable charla con algunas integrantes del 
grupo y con la organizadora principal, Pam Mc Nair Wingate, exitosa 
empresaria que reside en el vecino estado de Arizona pero que, 

enamorada de Álamos, permanece en 
el lugar tres meses del año, disfrutando 
de su hermosa residencia colonial junto 
a su esposo, pero también conviviendo 
con el grupo de amigas que, al igual 
que ella, anualmente visitan ese Pueblo 
Mágico. Van a vacacionar sí, pero 
además de ello dan gran parte de su 
tiempo al altruismo.  

Pam es parte importante de ese grupo 
que preside Myrna Ruffner y juntas, 
y con el apoyo de una docena de 
norteamericanas, han logrado sostener 
una boutique de ropa y accesorios 
ubicada en pleno Centro Histórico, 
de donde también obtienen recursos 
para la donación de 500 despensas 
dos veces por año y la ayuda para 

medicamentos y transporte para la consulta que requieren enfermos 
de la periferia que acuden a ellas.

Conocimos el lugar y constatamos que es en verdad una muy bien 
montada y surtida boutique, con todo muy bien organizado gracias a la 
administradora del lugar, Elia Granillo, mujer con 14 años de pertenecer 
a Las Comadres. Ella nos explicó que todo lo que ahí tienen es en base 
a donaciones y el recurso de la venta es su ganancia. Por muchos años 
-comenta- estuvieron en el garaje de la señora Jane McKinney y ya 
posteriormente se establecieron en donde hoy se encuentran. Ahí 
llegan, dijo, sobre todo norteamericanos a realizar sus compras de 
productos nuevos o usados pero en perfectas condiciones. Y lo hacen 
porque saben que con ello contribuyen a esa obra social.

Un ejemplo de amor a un terruño que no es el propio, es el que dan 
estas mujeres norteamericanas al regalar su tiempo y su talento para 
beneficiar a los alamenses de escasos recursos. Sus acciones tienen 
respuesta en las palabras de Pam a nuestra pregunta de: ¿porqué 
hacerlo?

¨Porque tienes que regresar algo donde vives ,̈ responde. Así de sencillo. 
Ellas lo hacen sí, por eso, pero también porque en sus corazones está 
anidado el deseo de servir a los demás. ¡Enhorabuena por ello! 

Las Comadres de Álamos

La comunidad norteamericana realiza innumerables obras sociales en Álamos. Uno de esos grupos, Las Comadres, 
acaba de celebrar gran evento -Fashion Show & Lunch- para la recaudación de fondos. En la gráfica, durante una de 
las últimas juntas de organización del evento.

Cuentan con una boutique de donde también obtienen recursos. En la 
gráfica, Elia Granillo y Sherry Hale, voluntarias.

Presidenta y Vicepresidenta de Las 
Comadres: Myrna Ruffner y Pam 
Mc Nair Wingate.
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SEmINARIO

*Mujer y Poder

En un ambiente de gran cordialidad y paz, se llevó a cabo 
el Seminario Serenidad Interior que organizó la Fundación 
CREES que dirige el P. Tomás Herrera Seco quien fue, además, 

expositor.

Tuvo lugar la mañana del seis de febrero en las instalaciones de 
la fundación, ubicadas en el Ejido La Victoria, en un área amplia 
y arbolada y en el espacio de conferencias, alternándose las 
dinámicas en el exterior y en el interior del lugar.

Fue un día de gran provecho para los asistentes ya que 
independientemente de la capacitación 
a cargo del expositor, el intercambio de 
opiniones entre los asistentes enriqueció 
el conocimiento de los presentes ya 
que el grupo fue heterogéneo y por lo 
mismo con pluralidad de pensamiento. 
Asistieron amas de casa, profesionistas, 
estudiantes, académicos, jóvenes y 
adultos, pero todos motivados por 
el deseo de mejorar en su interior, de 
recibir herramientas para lograr su 
crecimiento espiritual y personal.

El P. Tomás recibió desde temprana 
hora y con su característica 
amabilidad, a quienes previamente 
se habían inscrito en el seminario y 
a la hora prevista dio inicio el curso 

Serenidad Interior

Continúa...

Durante la capacitación, en el salón de exposiciones.

El Padre Tomás Herrera, con su 
característica amabilidad.

Participando en dinámica de integración.

El expositor junto a los participantes: Dr. Raul Martín Cabañas, Ana Lilia 
Robles Martínez, Efrén Salvador Días Cubillas, P. Tomás Herrera, Natalia 
Vidales Rodríguez, Irma Rosario Baqueiro Valenzuela, María de los Ángeles 
Rábago Gomez, María Isela Fimbres Perla, Alma Trujillo Vega, Nancy Burruel, 
Alejandra Ortíz Meza, Patricia Ortíz Covarrubias, Susana Miranda, Georgina 
Anahí Campillo Leyva, Dra. Adriana Garibay Escobar, Marcela Judith Trelles 
Caracciolo, Michelle Noriega Trelles, Gloria Yolanda Alvarado Chavez.
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Más fotografías en Facebook: Natalia Vidales- Álbum Encuentro con la Serenidad.

Continuación de la página anterior...

SEmINARIO

con la presentación de cada uno de los asistentes. 
Posteriormente, apoyado en audiovisual, inició su 
exposición misma que en diversas etapas incluyó 
anécdotas, proyección de síntesis cinematográficas, 
poesía, cantos, oraciones, ejercicios de integración y 
convivencia.

Varios fueron los consejos e indicaciones para los 
presentes y una y otra vez el exhorto de Herrera 
Seco a liberarse de prejuicios y cargas del pasado y 
a invertir energía en madurar para lograr esa calidad 
interior que anhelamos. Hay que serenar lo físico, 
callar los cuidos, tener constancia y buscarse su 
propio espacio de reflexión y gozo, dijo al invitarlos 
a construir ¨nuestro propio método, con nuestra 
capacidad de disciplina .̈ 

Es infinita la forma de hablar con Dios, aseveró y ésta 
puede ser a través del silencio, de la escritura, de la 
lectura, del canto y de la oración.

Con este Seminario, la Fundación Crees -que tiene ya 20 
años de vida- inicia sus actividades este año, cumpliendo 
con el objetivo para la que fue creada: promover valores 
y calidad en la persona.

El seminario incluyó tiempo de lectura y reflexión.

La Fundación CREES tiene sus puertas abiertas para cuantos se puedan sentir 
atraídos por la calidad de la experiencia humana, y está abierta a cualquier 
información que se solicite al respecto en el celular  662-256.44.43.
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HISTORIA, mUJER y FAmILIA

*Elisa Pallares. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta Familiar 
Sistémica  con más de veinticinco años de experiencia.
Capacitadora y Entrenadora en la aplicación de la psicología 
para el desarrollo humano en empresas e instituciones del 
sector privado y gubernamental.
Correo: elisapacad@gmail.com

   *Elisa Pallares

“La familia es la familia” afirma el dicho popular. Y algún autor dijo 
que la  familia era lo mejor y lo peor que nos podía suceder.

Y es verdad; la familia es la mayor bendición y al mismo tiempo 
la más complicada de nuestras filiaciones .

Hacemos todo por la familia y los mayores sacrificios son pocos 
cuando es para su bienestar. Quienes, cómo y dónde  de la familia se 
desdibuja en esto tiempos de globalización.

La familia ya no es como la pintan, ya no es solo esa foto en la sala de 
los abuelos, esas reuniones dominicales y esas celebraciones donde 
están todos juntos y por siempre .

La familia ahora es más compleja. Dejó de ser estática y predecible; 
la familia ha cambiado y sigue evolucionando. Sus integrantes son 
más complejos, inquietos conectados con un mundo inimaginable 
hace una o dos generaciones .

Actualmente las familias o algunos de sus miembros, crecen, se 
mudan por migraciones voluntarias  o forzadas a otras ciudades y 
países, la conveniencia cotidiana ya no es la liga más importante.

La distancia, nuevas culturas y diferentes contextos modifican 
nuestra manera de relacionarnos con nuestros familiares.

La membresía  a la familia también  se ha transformado; los lazos de 
sangre ya no son los únicos que cuentan.  Ser parte de la familia se 
ha expandido a nuevos miembros y de diferentes maneras.

El advenimiento de nuevas formas de ser familia es lo común, familias 
reconstituidas, parejas sin hijos, familia uniparentales, abuelos que 

crían nietos, familias homoparentales y muchas nuevas estructuras 
familiares  son ahora parte de nuestra realidad

Ser familia se ha vuelto un reto. Su definición y estructuras han 
evolucionado a nuevas modalidades donde los lazos biológicos y la 
convivencia cercana no son su principal ni único componente.

Nuevas formas de ser madres, hermanas, hijas están surgiendo y 
modificando nuestra identidad como mujeres y seres humanos.

La nueva tecnología también transforma a la familia: teléfono, envió 
de imágenes, vídeos, “chats” instantáneos, conversaciones a través 
de vídeo-conferencia disminuyen la distancia física con la familia, 
“convivir virtualmente”. Pero también se puede usar la tecnología 
para provocar una distancia infinita entre los miembros de la familia 
que viven uno junto al otro.

¿Cómo nos estamos  preparamos para enfrentar los  nuevos retos 
de la familia? Aprender y crear nuevas alternativas de relación es 
nuestro nuevo compromiso con la familia porque… la FAMILIA es 
lo primero.

La Complejidad de la Familia 
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Por fin! -les dijo Chonita a sus comadres y vecinas reunidas para tomarse un cafecito en casa de doña Juana-, ya nos dio chamba 
el gobierno para ayudarle a mejorar el servicio de los ruleteros en la ciudad…

¿Cómo -preguntó en friega la Paquita- seremos burócratas, con sueldo, gafete y toda la cosa?. Ay esta comadre…. No…. No se trata 
de esto sino de ser algo asi como inspectoras ciudadanas honorarias, porque podremos tomar fotos con nuestros celulares y reportar 
lo que veamos mal en el transporte…. Podremos aportar nuestro granito de arena para mejorar las cosas, porque el transporte es un 
problema de los más grandes que padecemos la mayoría de los habitantes que así nos movemos por la ciudad rumbo al trabajo, de 
compras y los chamacos a la escuela…

Así es que nos gustó esa novedad del gobierno -¡vaya hasta que dieron con bola!-  pues tendremos ya oportunidad de reportar lo que 
veamos y que no nos parezca, como por ejemplo la conducta de muchos choferes groseros, renegones y malhablados que andan 
con el estéreo a todo volumen, o que manejan como alma que lleva el diablo, o jugando carreras y pegados al celular poniendo en 
riesgo a los pasajeros. ..  

Sí, dijo luego luego la Paquita, o que suben pasaje de más y tantas quejas que hay sobre ellos…. Ahora sí que se les va a aparecer 
Juan Diego porque por lo pronto nosotras ya estamos listas para hacerla de reporteras y pasar el dato…. Wowwww eso sí que nos 
gustó…. Pero espérense, dijo Chonita y les preguntó: ¿también podremos reportar por la red a algunos usuarios cochinos que tiran 
basura en el camión, o que escupen, o que van fumando?. Pues eso sí quien sabe pero yo creo que sí ¿no? Porque de lo que se trata 
es de mejorar el sistema y todos -concesionarios, choferes, autoridades y usuarios- formamos parte del mismo así que podemos 
quejarnos de todo lo que veamos mal….. 

Así que para que no digan que las comadres solo criticamos en este espacio, hoy aplaudimos esta medida y de volada ponemos 
manos a la obra para incluirnos, poniendo por lo pronto el celular al que hay que enviar la información y la foto -¡por whatsapp! que 
modernos ¿no?-…. Nos dieron este celular y se los compartimos para que lo tengan a la mano: 6621-04-77-55…

El Director del Transporte, Luis Iribe Murrieta le pidió a la gente que envíe fotos, videos, y textos tanto de quejas como de sugerencias 
para mejorar las cosas. ¡Bravo por él y por esta idea que se parece a la sugerencia que había dado nuestra directora Natalia Vidales 
para que la autoridad abra un portal en internet y reciba ahí la queja de los ciudadanos, de todo lo que sucede en la ciudad, no solo 
lo relacionado con el transporte. ¿A poco no es buena idea?...  

Pues si la pensaran tantito lo hacían ya que los ciudadanos somos muchos mas que los inspectores oficiales -y que los policías- y 
nuestros ojos están en todas parte así que pudiéramos reportar tantas cosas que vemos y que no sabemos cómo o donde reportar 
rápida y fácilmente como por ejemplo cuando vemos el mal comportamiento de la policía o de algún empleado o funcionario 
público que detrás de un escritorio nos trata como si fuéramos sus sirvientes, cuando es al revés…

¿Qué les parece? Por lo pronto…yo y mis comadres estamos puestas para denunciar cuestiones del transporte y también para poner 
en la página de Mujer y Poder cualquier otra cosa esperando la atención de las autoridades….. ¡Yupiiiiiiii! Ya les contaremos.

Todas Seremos
Vigilantes del Transporte
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TANATOLOGÍA

“Desnúdense y
Pónganse una Bata…”

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

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Escribimos esta colaboración después de ver por redes sociales, un video que nos dio la pauta para encabezar el 
tema de este artículo. Se trata de la forma en que algunos médicos ven al enfermo, quien a veces no es tomado 
en cuenta en su necesidad vulnerable  como ser humano.

En ocasiones, y hasta sin consultarle plenamente, (pues hay indicaciones que solo las prescribe el médico en el 
expediente), al enfermo se le somete a todo un trámite burocrático sobre todo si es institucional, y posteriormente 
hacerle su protocolo médico y de servicios de gabinete para llegar a su atención especializada, con muchos días 
o semanas de pormedio y no pocas veces hasta con cierto grado de deshumanización -según lo percibe el 
paciente.

Por ello el video en cuestión, trata de un hospital de enseñanza de Estados Unidos, lugar de preparación 
de médicos residentes (aquellos que están haciendo alguna especialidad), quienes se consideran capaces 
y eminentes dentro de la ciencia médica y sus adelantos tecnológicos, y cuyo profesor un buen día les da la 
indicación que los pone impresionados e incrédulos: que se despojen de sus batas médicas, corbatas y vestidos 
y que se pongan una bata de paciente.

Esto, les dice el profesor, es ¨para que ustedes se den cuenta y sientan todo por lo que pasa un enfermo 
hospitalizado… pero que no se preocupen pues solo será durante 72 horas, tiempo en el que, en ese papel, 
dormirán en cama de hospital, comerán comida del hospital, ignorarán sus nombres y serán llamados por 
el número de cama, además de que les harán todos los exámenes y estudios rutinarios que ustedes mismos 
prescriben a los pacientes… .̈  Solo por 72 horas.

Como pueden imaginar, el grupo de médicos, casi especialistas, se queda perplejo ante tal indicación, y al salir 
del recinto el maestro dejándolos en bata hospitalaria, sin ropa interior, les promete verlos a la hora de visita. Y ahí 
termina el video.

La verdad es que ojalá y en algún momento de la carrera o durante la especialidad se tuviera una experiencia 
similar a ésta, ya que eso nos permitiría, como estudiantes de medicina ser mejores profesionistas en el ámbito de la 
espiritualidad y sensibilidad ante el enfermo, ya que lamentablemente algunos colegas (que por fortuna son minoría),  
no se percatan u olvidan, quizás por el tiempo laboral crónico y agotador “sacrificio”, que la imagen médica ante la sociedad es prioritariamente 
humano-asistencial y por el contrario tratan al enfermo con cierto despotismo, como si su atención fuera la de “hacerle un favor”, sin tiempo 
suficiente para vincularse  con él.

Eso si, en la medicina privada sin dejar ir vivo el honorario o prebenda económica de referencia, con el pensamiento de que… ¡para eso estudié! 
¿no?...

 Yo mismo tuve conocimiento que para algunos de mis compañeros de carrera su meta era la de llegara tener un “status” y hacerse “ricos” con la 
medicina. Pero ¡oh decepción!, eso ya no es así, esos tiempos quedaron en el pasado, quizás y cuando el médico tenía una especial y reconocida 
presencia en la comunidad y los especialistas no eran tantos. Ahora, la crisis e impacto en la economía pega en general y entre ellos al médico, 
a menos, claro, de que sin escrúpulo se llegasen a hacer procedimientos innecesarios y costosos, o solicitar estudios excesivos de dicotomía 
personal y se vuelva una minita anti-ética de  interés. No creo sea el caso, pero pudiera presentarse.

Así pues, esta reflexión sobre el ponerse en el lugar del enfermo y tratarlo como quisiéramos ser atendidos, va con nuestro aprecio y 
reconocimiento para todos y cada uno de los colegas de la medicina que hacen su mejor esfuerzo profesional en aras de la atención digna del 
enfermo, ya sea éste institucional o privado, donde por cierto se tienen los mismos derechos de ser bien atendidos, solo que lo lamentable  en 
la medicina institucional es que, con frecuencia, se está contra reloj en el tiempo de consulta debido al gran número de citas programadas, lo 
que provoca necesariamente una atención ligera y superficial y claro sin poder llenar las expectativas de quien solicita y requiere el servicio. 

Bueno sería que, como ejercicio, los médicos se pusieran en el 
lugar del enfermo para poder tomar en cuenta su necesidad 
vulnerable como ser humano.
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GERIATRÍA

Geriatra - Atención a Adultos Mayores
Dra. María Bertha Covarrubias
Consultas en: Everardo Monroy #39 entre Juárez e Ignacia de 
Amante, Colonia Centro. Tel. 2 17 49 47  Cel. 6622-56 57 22
Correo: be.coma@hotmail.com

*Dra. María Bertha Covarrubias

El concepto surge de poder envejecer saludable; tener un 
envejecimiento exitoso como sinónimo de autonomía funcional 
-o sea, la capacidad de reconocer los propios problemas y 

necesidades.

Cada día es más importante tener consciencia del cuidado personal, 
no solo estar pendientes de las enfermedades y sus medicamentos.

El seguir insistiendo en los cuidados gerontológicos, en la cultura 
gerontológica que es muy diferente a la geriatría. Hace varios artículos 
hemos insistido en seguir fomentando la cultura gerontológica, que 
debemos ampliar los conocimientos en todas las universidades, 
en todos los campos educativos, si no lo hacemos ya de manera 
inmediata, nos llegará la crisis de la tercera edad, y no estaremos 
preparados.

Tomar las decisiones adecuadas para ejecutarlas por uno mismo. 
No esperar que sean los hijos, los que decidan por nosotros, o los 
familiares mas cercanos a nosotros.

Evaluar y realizar las adaptaciones necesarias en el hogar viendo cómo 
puedo mejorar para adecuar mis limitaciones, dará calidad de vida a 
mis cambios normales y evolutivos, no esperar a la discapacidad para 
hacerlo.

Un buen cuidado médico y asistencial le brindará oportunidades 
de ello. Cuidar lo sensorial; vigilar mi visión con visitas periódicas 
al oftalmólogo, dentista, y otorrinolaringólogo, ellos valoraran con 
cuidado mis cambios sensoriales.

Neurolocomotor. Darme cuenta de los cambios que voy teniendo, 
cambiar mi zapato por uno que le de buen equilibrio a mi cuerpo, 
cómodo y confortable. Ejercicio como caminatas de 20 minutos.

Cognitivo. Estar consciente de los cambios alrededor;  mantenerme 
al día en las noticias, clubs de lectura, pintura, manualidades, música, 
idiomas, vida social.

Metabólico. Buen control médico, llevando las indicaciones y las 
dietas adecuadas a mi salud con personal calificados, dejar de adquirir 
medicamentos milagros.

Enfermedades. Se asertivo en cuanto a ellos y aceptarlas como unos 
cambios propios de la evolución.

El cuidado debe ser continuo, progresivo, y aún los que se creen 
sanos deben ser controlados protocolizadamente.

Paciente frágil. Se determina, cuando hay pérdida de peso, pérdidas 
sensoriales (vista, olfato, gusto, tacto, audición). Pacientes de más 
de 80 años que vivan solos, socialmente asilados, solteros o viudas, 
discapacitados, adultos que se encargan de otro adulto; adultos con 
hijos con discapacidad

¿Qué debemos cuidar? Vivienda aceptable, adecuada, salubre;  
evitar conflicto con los vecinos; protección legal. Todo adulto tiene 
derecho a protección  de así requerirlo. Ámbito social: duelos, pérdidas 
económicas, discriminación, conflicto con el cuidador. Acceso a 
servicios asistenciales: dieta, medicamentos, alimentación. Valoración 
cognitiva, realizada por especialistas, y en caso de tener limitaciones, 
tienen derecho por ley de ser atendido y aceptados en instituciones 
establecidas para ello.

La calidad de vida, está en nuestras manos, en la manera en que se 
tome la responsabilidad correspondiente y cambiemos a una actitud 
positiva y proactiva.

Cada día es más importante tener consciencia del cuidado personal, 
no solo estar pendientes de las enfermedades y sus medicamentos.  
Hay que procurar envejecer saludablemente.

Envejecer
con Calidad
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PSICOENERGÍA

*Gisel Sotelo Cano

Dormir es uno de los placeres de la vida. Sin embargo, 
muchas personas sacrifican horas de sueño por realizar 
otro tipo de actividades. La realidad, es que todos los 

seres humanos necesitamos entre 6 y 8 horas de sueño diarias, 
las cuales, según las estadísticas, sólo el 30% de la población 
obtiene diariamente (debe notarse que los períodos de sueño 
varían según la edad de las personas). La privación del sueño 
tiene serias implicaciones para nuestro cuerpo físico y mental, 
considerándose uno de los trastornos del sueño más comunes 
en el mundo.

Las horas de sueño perdidas son muy difíciles de recuperar, 
ya que nuestro cerebro no solo descansa, sino que procesa la 
información recibida en el día a través de nuestros sentidos. 
En diferentes estudios realizados en Estados Unidos, se han 
descubierto algunas consecuencias serias cuando nos privamos 
del sueño. Estas son:

*Las consecuencias físicas incluyen cuerpo adolorido o cansado, 
ojos rojos, presión arterial alta y una predisposición a acumular 
grasa en el área de la cintura. Períodos muy prolongados sin sueño 
pueden contribuir en el desarrollo de problemas vasculares, 
cardiacos, embolia y diabetes. Algunos especialistas afirman que 
la libido también se afecta, baja el interés en la actividad y deseo 
sexual, en los hombres los niveles de testosterona disminuyen.

*El lóbulo temporal del cerebro, encargado del lenguaje, no 
funciona al 100 por ciento, por lo que podemos presentar 
problemas para manifestar nuestras ideas y pensamientos, al 
hablar o entender instrucciones. Nos puede costar más trabajo 
tener ideas ingeniosas, ya que se afecta el proceso cognitivo, tal 
como el pensamiento divergente (la habilidad para pensar “fuera 
de la caja”).

*No dormir puede causar problemas de aprendizaje, falta de 
creatividad y una mala toma de decisiones, irritabilidad y tristeza. 
En este estado, la gente es más propensa a realizar actividades 
de riesgo, comer más o ingerir sustancias dañinas para el 
cuerpo.

*Si los períodos de vigilia son largos, el cerebro puede empezar a 
presentar alucinaciones visuales, auditivas o sensoriales.

*Se perjudica la memoria a largo y corto plazo, pudiendo aparecer 
memorias falsas o alteradas. Esto se debe al daño en las regiones 
prefrontales del cerebro, en el hipocampo y en el lóbulo parietal.

*Podemos tener problemas para enfocarnos en las actividades 
diarias, los focos de atención son más cortos y nos distraemos 
fácilmente cuando nos faltan horas de sueño.

*Nos hacemos más propensos a los accidentes, ya que no estamos 
alerta a detalles o peligros que normalmente detectaríamos.

*Por último, la privación del sueño se ha relacionado con la 
muerte de las células (neuronas) del tallo cerebral, por lo que 
difícilmente tomar una siesta de 15 minutos al siguiente día 
recompensa la falta de varias horas sin dormir.

Para las personas que padecen de insomnio crónico es muy 
recomendable establecer hábitos estrictos de sueño, realizar 
actividades que promuevan la relajación y aprender técnicas 
para manejar los pensamientos intrusivos y el estrés. 

La meditación, la relajación progresiva y algunos otros métodos 
sencillos pueden ayudarnos a dormir más fácilmente y por más 
horas. 

¡Duérmase!
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IN mEmORIAm

Descanse en Paz
Doña Ma. Laura Healy de Camou

*Mujer y Poder

Tras una misa en su honor, ofrecida en la Catedral 
Metropolitana de la Asunción aquí en Hermosillo, su 
ciudad natal, fueron depositadas el 25 de Enero pasado 

en un nicho de la iglesia y para la posterioridad, las cenizas de 
la estimada dama hermosillense Doña María Laura Healy de 
Camou, quien falleció a los 90 años de edad después de una 
fructífera existencia.

Ella vivió en el seno de una gran familia integrada por sus 
hijos Ernesto, María Laura, José Santiago, y Cristina, quienes 

le dieron 13 nietos y 24 bisnietos. Y murió rodeada de su 
cariño y al amparo del resto de su parentela y allegados que 
la recordarán por siempre como una mujer, madre, abuela 
y bisabuela ejemplar, amorosa, generosa y dedicada por  
siempre a su familia.

Doña Ma. Laura acompañó a su esposo, el empresario Ernesto 
Camou Araiza, en la original idea para los años 40 del siglo 
pasado de ofrecer el suministro de gas doméstico para sustituir 
el uso de leña en los domicilios en un Hermosillo con menos 
de 60 mil habitantes. Y, así, fundaron un negocio familiar 
con unos cuantos empleados, pero que posteriormente se 
convertiría en la reconocida Planta Almacenadora de Gas 
(PAGASA), hoy ya en su tercera generación familiar, y en 
franca expansión por todos los puntos de Sonora y de Baja 
California.

Fue hija -nacida un 20 de Junio de 1925-, de Don José Santiago 
Healy Noriega, fundador del diario El Imparcial, el más 
influyente del Estado, y de la señora Laura Noriega de Healy; 
sucediéndolo tras el deceso  de su padre en la presidencia y 
dirección general de la publicación, su hermano, José Alberto 
Healy Noriega, también ya finado. Y hoy, como es sabido 
continúa, ya también en tercera generación la familia Healy 
frente a esa exitosa empresa editorial; en la cual publica 
Ernesto Camou Healy -hijo de Doña María Laura e integrante 
del Consejo Editorial de Mujer y Poder- los mejores editoriales 
sobre temas de antropología social y filosofía, basados en sus 
estudios a nivel de doctorado e infinidad de investigaciones 
de campo para el CIAD.

Mujer y Poder se suma a las grandes muestras de cariño y 
solidaridad brindadas a todos sus descendientes y demás 
familiares de los Healy y de los Camou, con motivo del 
fallecimiento de Doña María Laura, cuyo nombre, por cierto, 
proviene del latín láurea que significa “coronada con hojas de 
laurel, quien es victoriosa”. 

Y sí, efectivamente, ella honró a su propio nombre al reinar 
en su hogar y en los corazones de quienes la conocieron a lo 
largo de su extensa y fructífera vida. 

Descanse en paz tan honorable y estimada dama sonorense.  

Dama que deja muy gratos recuerdos a familiares y amigos, doña Ma. Laura 

Healy de Camou.  



DECLARACIONES DE ALBA CELINA

Curiosa está Alba Celina Soto Soto, coordinadora de seguridad 

pública en Hermosillo, cuando afirma -en cuanto foro aparece- 

que la inseguridad en la capital sonorense se debe a que el 

anterior gobierno no hizo la labor que le correspondía con un 

recurso federal y por ello…. ¡se los quitaron! ¿No sabrán los 

nuevos funcionarios que la población ya está harta de que se 

culpe a la administración anterior de las incompetencias -que 

ya se hacen visibles- de algunos de ellos? Por otro lado la vox 

populi pregunta: ¿de dónde salió tan experta en seguridad 

pública esta economista que ha dedicado toda su vida a la 

academia? ¡Resultados es lo que queremos!

Y EL PRI… TAMBIÉN

Palidece el caso del sexenio anterior aquí en Sonora con el 

escándalo de corrupción en Veracruz donde no se esperarán 

a que el gobernador Javier Duarte, del tricolor, termine su 

mandato para apresarlo: la Auditoría Superior de la Federación 

detectó el desvío de 35 mil millones de pesos; en cambio aquí 

hasta hoy solo se le han encontrado tres y medio ¨miserables¨ 

millones de pesos a un empleado de Padrés Elías.  

LA ¨POLECÍA¨ SIEMPRE EN VIGILIA

Por más esfuerzos que se han hecho tanto a nivel nacional 

como aquí en Sonora para contar con policías que cubran 

el mínimo de control de confianza, no se avanza: continúan 

miles de agentes que no han presentado los exámenes o, peor 

aún, que siguen en activo quienes los han reprobado. 

La razón es sencilla pero no se acepta: los cuestionarios están 

hechos para personas normales; y sicológicamente ha sido 

demostrado que el solo hecho de que una persona quiera ser 

policía ya acusa serios problemas mentales y morales, porque  

¿ quién en su sano juicio puede optar por las armas de fuego, 

la violencia y el trato con criminales?.

SE DESAPROVECHAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES
Todos los padres de familia aprovechan los uniformes escolares para sus hijos que el gobierno les entrega gratis; pero apenas el 10% de los niños se benefician con los desayunos escolares que solo cuestan un peso y que son nutritivos y sabrosos (esta cuaresma les darán capirotada con leche todos los Viernes). Pero ni así. Un solo desayuno en casa cuesta al menos 10 pesos y el promedio de hijos por familia es de tres; saque Usted la cuenta y verá el gran ahorro que solo unos cuantos aprovechan. Y, cosa curiosa: los niños que desayunan en la escuela son hijos de padres más acomodados que quienes no utilizan esta oferta tal vez porque, como dicen por ahí, ¨los pobres son muy orgullosos¨ y sería para ellos vergonzoso el que los vecinos vean que sus hijos van al comedor comunitario. ¿Será?

LA MUJER MARAVILLA YA ES BISABUELITAEste Febrero cumplió 65 años la mujer maravilla, una de las pocas estrellas femeninas de los superhéroes de los comics. Para celebrarlo este año se filmará una cinta en que la Wonder Woman hará un trío actoral con Supermán (el ñoño de los superhéroes ) y con Batman (el único héroe sin superpoderes, pero con una astucia excepcional). La Wonder Woman, creada por William Moulton de inmediato 
se convirtió en un ícono feminista, quien con sus brazaletes 
indestructibles, su lazo mágico y su tiara logra vencer a los 
supervillanos. Felicidades, abuelita.

LO ALCANZÓ SU DESTINO

¿Recuerda Usted a Jorge Serrano Limón?. Es el dirigente 

nacional de Provida, y quien durante el sexenio de Fox 

consiguió el apoyo del gobierno para luchar en contra del 

aborto. Se paseaba por el país con unos frascos con fetos 

humanos que colocaba a la vista de todos para demostrar lo 

pecaminoso del aborto. 

Hoy está preso luego de que la Auditoría Superior de la 

Federación le detectó un desfalco al erario por 25 millones de 

pesos destinados a los centros de ayuda a la mujer de Provida, 

con los que se quedó diciendo que fueron en pago por su, 

finalmente inútil, oposición a la legalización del aborto.
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EL EXGOBERNADOR PADRÉS ELÍAS NO TIENE DOMICILIO EN SONORA
El abogado Oscar López Vucovich demandó por daños a su condición de ciudadano al exgobernador Padrés. El expediente ya fue radicado en el Juzgado pero aún no se le notifica al exgobernador porque no se le localiza en ninguna de sus propiedades en Sonora. 
Sus últimos domicilios conocidos fueron en la Casa Blanca de la Pitic y en su centro de trabajo en el palacio de gobierno, pero ya no está ahí. 
Por lo anterior debería de obligarse a los mandatarios para que una vez fuera del cargo dejen un domicilio legal donde recibir notificaciones para el caso de reclamos posteriores.

EL PEJE OTRA VEZ DE QUEJOSO

Tan bien que iba López Obrador con su espot de que generaría 

empleos “como lo hizo Roosevelt en los Estados Unidos” para, 

otra vez, volver con la aburridora de que lo “quieren borrar”, 

como cuando el 2006 se quejó por lo del desacato y luego 

el 2012 de que Peña Nieto era favorecido por los medios. Así, 

con lamentos de que le juegan chueco no ganará tampoco el 

2018. Debe volver con sus promesas ahora que ya estamos 

cansados de las realidades.



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

- Tapping
- Psicología Energética

¡Sin medicamento, sin dolor, en pocas sesiones!






