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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

Luto en el
Periodismo

Hay dolor en el periodismo en México. 

Duele, mucho, que una vez más un periodista haya sido 
asesinado. En esta ocasión, una mujer, Miroslava Breach 

Velducea ultimada con lujo de violencia el mes pasado en 
Chihuahua.

Lastima e indigna su asesinato y la impunidad con que se acalla 
la libertad de expresión y se coarta el derecho a la información.  
Miroslava, afirman sus colegas, era una mujer valiente que con sus 
escritos y denuncias buscaba una mejor sociedad y pensó que 
podría lograrlo a través del desempeño de su profesión. Pero en 
lugar de eso encontró las balas, esas que le quitaron la vida.  

Ella pasó a ser parte del saldo rojo de la profesión en el país con 120 
casos del 2000 a la fecha.

Si bien es verdad que todos los crímenes son reprobables y la 
exigencia de justicia no debe agotarse nunca, en el caso de los 
periodistas y comunicadores representa también un atentado 
contra quien investiga, denuncia y critica a la esfera del poder y a la 
delincuencia organizada para buscar frenar el perjuicio que causa 
a nuestra sociedad.

Los casos de colegas desaparecidos, agredidos o muertos tienen 
un denominador común y desprendemos que su trabajo llegó a 
poner al descubierto actos de corrupción o los posibles nexos entre 
autoridades y el crimen organizado. 

Solo así se podría explicar esa nula respuesta de las instancias 
responsables de esclarecer los miles de casos en donde la seguridad 
y la vida de colegas ha sido comprometida.  

En el gremio periodístico en Sonora, nos viene a la mente la 
desaparición -hace ya más de una década- del periodista experto en 
Seguridad Pública, Alfredo Jiménez Mota cuyo crimen ha quedado 
impune. Es otro caso abierto, doloroso, inmóvil, inauditamente sin 
resultados.

Marzo cierra con los asesinatos con lujo de violencia cometidos en 
contra de tres colegas: Miroslava Breach, en Chihuahua, Ricardo 
Monlui Cabrera, en Veracruz y Cecilio Pineda, en Guerrero. Y 
preguntamos ¿Cuántos más? La respuesta la tienen las autoridades 
quienes deben recordar que nunca podrán acallar definitivamente 
la voz de los periodistas. 

La libertad de expresión sustenta a la democracia en México, los 
asesinatos del gremio periodístico son entonces intentos por 
detener también el avance hacia ese régimen que garantice mayor 
justicia social.

El reconocido periodista de Polonia Ryszard Kapuscinski expresó 
en su momento que: “El trabajo de los periodistas no consiste en 
pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea 
cómo las cucarachas corren a ocultarse”. Es el poder de la denuncia 
que, desafortunadamente, en nuestro país solo ha traído muertes.  

Desde este espacio, Mujer y Poder exige justicia y hace un llamado 
a las autoridades competentes para realizar una investigación 
exhaustiva y parar esta ola de violencia en contra del periodista.   
Como bien lo dijo la corresponsal de La Jornada en Sonora, Cristina 
Gómez, al finalizar el acto de protesta en Hermosillo: ̈ No se mata la 
verdad matando a periodistas .̈   

El periodismo mexicano está de luto sí… pero más vivo que nunca.
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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

DIRECTORA GENERAL Natalia Vidales Rodríguez. CONSEJO EDITORIAL Ernesto 
Camou Healy, Myra Mendívil de Fernández, Marcela Fernández de Gándara, Margarita 
Oropeza, Nancy Burruel de Salcido, Enrique Tapia Camou, Rafael Antonio Vidales, Luis 
Enrique Encinas Serrano  y Silvia Duarte de Acedo Samaniego. DISEÑO GRÁFICO 
Ana Sofia Matiella García. IMPRESIÓN Imagen Digital. ASESORES JURÍDICOS Dr. 
Jorge Pesqueira Leal y Lic. Damian Zepeda Vidales. VENTA DE PUBLICIDAD Fuentes 
del Centenario 128-C, esq. con Amazonas, Fracc. Fuentes del  Centenario. Hermosillo, 
Sonora. CP 83260. Teléfonos: 01 (662) 212 25 52, CEL: 044 (662) 144 14 40.

Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx
www.mujerypoder.com.mx  Twitter: @mujerypoder1

02

ABRIL 2017

Nelly Meraz: Orgullo Sonorense en 
Estados Unidos
La historia del transporte en México y Estados 
Unidos tiene un antes y un después de Nelly 
Meraz, quien es un orgullo para su género 
y especialmente para l@s sonorenses. Es 
ejemplo para mujeres de ambos países pues 
su vida demuestra que pueden y deben creer 
en ellas mismas y alcanzar sus sueños. Al igual 
que ella lo hizo.
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Angelina 
Muñoz

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*A Washington más Mujeres Sonorenses de 100 *3er. Congreso, 
Instituciones, Gobierno y Sociedad en el COLSON.

05-07 ENTREVISTA – Nelly Meraz: Orgullo Sonorense en EU 
La historia del transporte en México y Estados Unidos tiene un antes 
y un después de Nelly Meraz, quien es un orgullo para su género y 
especialmente para l@s sonorenses. Interesante entrevista de Mujer 
y Poder a esta triunfadora.

8 MUJER Y POLÍTICA – Edoméx 2017
En la elección del Edoméx se juega la sucesión presidencial y la 
designación de candidatos al 2018. Si gana Josefina se fortalece 
Ricardo Anaya. Si es Delfina se fortalece AMLO y aventaja rumbo 
a la presidencia. Si triunfa Del Mazo, el PRI de EPN podrá imponer 
abanderados e incluso pactar con el PAN que le permita dormir 
tranquilo en el paraíso de Atlacomulco.

11 VIDA PLURAL – ¡El Gran Reclamo es la Democracia!
A 23 años del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis 
Donaldo Colosio su ideario mantiene vigencia ante la realidad del país: 
“Es la hora de traducir las buenas finanzas nacionales, en buenas 
finanzas familiares” y “el gran reclamo de México es la Democracia.

20-21 POLITC@S EN ACCIÓN
*David Galván le Cumple al PAN… y al Hermosillense *Al estilo 
gangsteril: Angelina Muñoz *Nueva Secretaria General del PRI 
*Relevo en Canaco Hermosillo *COPARMEX… en acción *De 
Aeromoza a Millonaria.

23 ACTUALIDAD – Concesión del Alumbrado Público
Muy lejos de gobernar por políticas y mucho menos de gobernar con 
sentido público, el Presidente Municipal Manuel Ignacio Acosta logró 
concesionar el servicio de alumbrado público sin escuchar la voz de 
los ciudadanos.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Paseo Ciclista en SLRC *Nueva Biblioteca en Villas del Real 
*Siguiendo la ruta del Padre Kino *“Transporte Naranja” en Sonora 
*Acciones de Convivencia en las Escuelas.

37 COMENTARIO DE LIBRO – Tercer Reich: Una Nueva Historia
¡No se pierda nuestro comentario de libro del mes! En esta ocasión, 
se analiza: Tercer Reich: Una Nueva Historia, libro que -según nuestro 
colaborador Rafael Antonio Vidales- cobra hoy nueva vigencia con lo 
que se conoce como el “Hi Donald”, el nuevo presidente de los E.U.

40-41 CRÓNICA – Oaxaca, Capital del Arte, la Cultura y Turismo 
de América Latina. En Oaxaca contrasta la pobreza con el nuevo 
gen del progreso sustentable que incluye modernas carreteras que 
comuniquen al centro con la costa y el rescate de sus raíces con 
el valioso Archivo Histórico de Oaxaca. De esta tierra mágica y 
ancestral nos relata la destacada periodista Sylvia Duarte.

51 TARJETERO

SIGUE EL GASOLINAZO

En realidad con el aumento a la gasolina y al gas, el 
gobierno nos puso a pagar a todos los mexicanos un 
impuesto de ricos: el 36% sobre el valor original de esos 
combustibles. Con excepción, claro, a los empresarios 
porque ellos pueden deducir esos gastos de sus 
impuestos, obtener la devolución del IVA y demás, y 
nosotros los meros consumidores no.

Como siempre: al perro más flaco se le cargan más las 
pulgas (con el perdón de la comparación con  esos 
animalitos). 

Alejandra 
Barrales

20Nelly 
Meraz
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Gloriosa defensa de CaborCa
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo de 1857 y 
llegó a Caborca el primero de abril; el Templo de Nuestra Señora de la 
Concepción de Caborca sirvió de baluarte a sus habitantes. El pueblo 
de Caborca y los vecinos de Pitiquito, Oquitoa, y las tropas enviadas 
defendieron la iglesia. Hubo seis días de lucha, muertos y heridos 
por ambos bandos, actos heroicos y abnegación humana, actos de 
impiedad. El día 6, el indio pápago Francisco Javier tras varios intentos 

de hacer llegar una flecha encendida hasta el polvorín de los filibusteros, logra su objetivo y 
fue cuando Caborca se cubrió de gloria al vencer a los filibusteros.

ABRIL
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día de las amériCas
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana en 
1890, se estableció en Washington, Estados Unidos, la Unión Internacional 
de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse 
Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose por “Las 
Américas” el conjunto de los países que integran el continente americano. 
Fue por esto que desde 1931 en esta misma fecha, se instauró el 14 de 
abril como el Día de Las Américas en todo el Continente Americano.

ABRIL
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Hermosillo, la Capital de sonora
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como sede a Ures y 
pasaron a Hermosillo; en esa época era la ciudad más grande y más 
comercial.

ABRIL
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4 muere simone de beauvoir, en 1986
5 El edificio de la Biblioteca y Museo de la Universidad de Sonora fue inaugurado 
en 1948
7 día mundial de la salud
10 Aniversario del fallecimiento del General Emiliano Zapata, en 1919
11 En 1909 recibe en Roma es ordenado sacerdote don Juan Navarrete y Guerrero, 
XIV obispo de Sonora
11 Día Mundial del Parkinson
12 Día Internacional de la Enfermera
15 Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el abogado 
hermosillense Manuel R. Uruchurtu
15  Día del Servidor Público Municipal - Hermosillo
17 La poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz muere en 1695
17 Día Mundial de la Hemofilia
21  Día de la Educadora
23 Se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se establece 
el descanso dominical para obreros y trabajadores.
26 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
28 En 1929, Hermosillo es bombardeado y ametrallado por aviones militares al 
mando del coronel Pablo Sidar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

día del niño
Desde el año de 1923 se formuló la primera declaración de protección a 
la infancia en Ginebra, Suiza y el 20 de noviembre de 1959,la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar 
los derechos universales del niño y se les sugirió a los gobiernos que se 
celebrara en cada país del mundo el Día del Niño, en la fecha y forma 
que cada uno estimase conveniente. En México la celebración es el 30 
de abril.

ABRIL
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿

CONGRESO

Instituciones, Gobierno y Sociedad
De gran interés e importancia será el que investigadores, académicos y estudiantes 
analicen y evalúen temas como políticas públicas; política ambiental y gestión del 
agua; organizaciones de la sociedad civil; gobierno, democracia y gobernanza; 
estado laico y seguridad pública y violencia social durante el 3er. Congreso, 
Instituciones, Gobierno y Sociedad.
La cita a interesados y comunidad en general es en El Colegio de Sonora, COLSON 
los días 27 y 28 de abril próximos a partir 
de las 9 horas, en donde se propiciará un 
espacio de reflexión y análisis acerca de los 
temas mencionados que son prioritarios 
ante nuestro actual contexto como país.
Muy oportuna la convocatoria que realiza 
COLSON a través de su Centro de Estudios en 
Gobierno y Asuntos Públicos en coordinación 
con el Sistema Universitario Jesuita, la División 
de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Sonora, con el apoyo del Programa Anual de 
Movilidad Nacional de Académicos COLSON–
UNAM 2017.
Mayor información teléfono 2 59 53 00. 

AGENDA CULTURAL

SEMINARIO

A Washington más
Mujeres Sonorenses de 100

Más de mil 100 interesadas 
se anotaron en los dos 
primeros días al publicarse la 
convocatoria para la segunda 
edición del programa Mujeres 
Sonorenses de 100 y el 
seminario Empoderamiento 
de las Mujeres en el Siglo XXI, 
a realizarse del 13 al 21 de 
mayo en Washington, DC, en 
Estados Unidos. 
Lo bueno es que ahora será 
100 asistentes, en vez de las 

50 que tuvieron esa oportunidad el año pasado. Recordemos que la invitación es 
abierta a grupos civiles, organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular a que 
nominen a mujeres de entre 21 hasta los 65 años de edad, quienes se caractericen 
por ser agentes de cambio en su entorno, para que asistan al seminario impartido 
por el Washington Center y The Advanced Leadership Foundation con el apoyo del 
Gobierno de Sonora. 
Un verdadero reto para quienes integran el jurado calificador, todas ellas de 
reconocida trayectoria en sus áreas profesionales: Soledad Durazo, Irasema Blanco, 
Ana María Salazar, Gabriela Grijalva Monteverde, Mónica Monreal, Ariadne Montijo, 
Miroslava Serrano Coronel y Claret Uribe. 
Asimismo, esperamos ver entre las seleccionadas una mayor representación 
de sectores social, obrero y campesino, es decir “mujeres de carne y hueso” 
que regresen empoderadas a hacer la diferencia en sus comunidades, ello sin 
menospreciar a profesionales o figuras públicas. 
Mayor información en el link www.sonorensesde100.com

Jurado de lujo para seleccionar a Mujeres Sonorenses de 100.

Anfitriona: Rectora Gabriela Grijalva M.  

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
Sala C: Exposición de Pintura Rewind Colectivo   
Autores: Macongu, Nadya Gutiérrez, Venecia López  
Permanencia: 7 de mayo de 2017     
Rewind es el título de esta muestra colectiva con colores y trazos definidos que 
pretende tocar desde sus inicios el tema de la memoria, la revisión del álbum 
familiar, la reinvención del recuerdo y echar un vistazo a la historia personal de 
cada una de las artistas.

Sala 2 y 3: Exposición Segunda Bienal Nacional de Paisaje   
Nombre de la autora: muestra colectiva   
Permanencia: 22 de Mayo    
Un total de 42 obras de artistas de diferentes países destacando las de dos 
ganadores y tres menciones honoríficas de la Bienal en la que participaron más 
de mil 200 trabajos de todo el país y 650 piezas de otras naciones. 

Sala A: Exposición Hacia el más allá y de regreso Una maleta para el 
último viaje     
Nombre de la autora: muestra colectiva   
Permanencia: 28 de Mayo    
Son 100 impactantes maletas conteniendo artículos seleccionados por sus 
propietarios mexicanos y alemanes para un viaje imaginario al más allá, dentro 
de una actividad conjunta en el Año Dual Alemania- México. Una visita obligada 
para reflexionar sobre la vida y la muerte.

HORARIOS:     
Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs. Domingo 11:00 a 19:00 hrs. 
Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, personas discapacitadas, 
personas de la tercera edad y maestros. $30.00 público general.  
Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. Entrada libre.   
Servicio de guía  *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad. Facebook: Musas 
Museo de Arte de Sonora. Twitter: @MuseoMusas. Teléfono (662) 1-10-06-21.
   
+El Colegio de Sonora (Colson)
Panel “Los niños cuentan”    
Fecha:20 de abril de 2017    
Hora: 19:00 hrs.     
Lugar: Auditorio de Posgrado de El Colegio de Sonora     
De cara al Día del Niño un espacio para la reflexión y participación de temas 
relacionados con los niños y su visión del mundo en este siglo XXI.  

+Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo    
Calle Presbítero Pedro Villegas Ramírez Núm. 26  Colonia Casa Blanca  
Teléfono: 662 213 3010

Presentación del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten 
Justicia con Perspectiva de Género    
Fecha: Lunes 17 de abril     
 

Hora: 18:00 hrs.     
Expositora: Mtra. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori. Titular de la Unidad 
de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2017 05

ENTREVISTA

 *Mujer y Poder

Si el carácter, el esfuerzo por lograr sueños y el emprendimiento con igualdad de género pudiera simbolizarse en una mujer la elegida sería 
Nelly Meraz, quien ha hecho historia en el sur de California y Baja California como impulsora de educación y capacitación a conductores 
y empresas transportistas.

Poseedora de una personalidad genuina, sencilla y a la vez deslumbrante, Nelly 
platica a Mujer y Poder que se siente privilegiada de estar en una posición en 
la que puede ayudar y hacer una diferencia en el mundo del transporte, 
sobretodo porque muchas de estas personas son de su misma nacionalidad: 
mexicanos, si bien su esquema de capacitación abarca  a todo personal y 
directivos anglo e hispano parlantes.

Orgullosamente sonorense -nació en Agua Prieta hace ya 53 años- 
Nelly es una innovadora profesional de la asesoría de seguridad del 
transporte propietaria de la firma Meraz Consultores (Transportation 
Safety Consultant), y principalmente un claro ejemplo de que los 
mexicanos somos valorados y nos convertimos en agentes del 
cambio positivo en Estados Unidos.

En su caso, su labor altruista enfocada a la instrucción y 
profesionalización de conductores y empresas transportistas en 
el sur de California le ha valido el reconocimiento de la propia 
California Highway Patrol (CHP), poseedora de un alto nivel de 
exigencia en sus reglamentos y procedimientos.

Con determinación, la empresaria logró convertir dos supuestas 
debilidades -ser mujer y de origen mexicano-  en sus principales 
fortalezas para destacar en el campo del entrenamiento profesional 
a conductores y empresas dedicadas a la transportación de 
productos y personal en las carreteras del sur de California, en un 
inicio y ahora en todo Estados Unidos y Canadá.

En sus propias palabras la también presidenta de la Coalición 
de Transportistas Latinoamericanos en EU nos comparte: 
“Contrario a lo que pudieran pensar, en Estados Unidos la 
gente tiene muy buena imagen de nosotros los mexicanos, 
estamos en todos lados saliendo adelante con orgullo 
de nuestro origen, queriéndonos como hermanos y 
apoyándonos unos a los otros”.

Al preguntarle si se considera una triunfadora, reflexiva 
expresa: “El triunfo es relativo, tiene diferentes 
significados para cada uno de nosotros; considero 
haber triunfado porque he logrado grandes cambios, 
he dejado huella en la gente, empoderado a miles 
de personas, hemos contribuido a hacer empresas 
exitosas, competitivas y de primer nivel donde el 
enfoque principal es prevenir accidentes y con 
ello salvar vidas; en ello radica nuestro éxito ,̈ 
manifiesta con convicción.

Huella innovadora en la asesoría al 
transporte binacional

Recuerda que al establecer su empresa casi al 
inicio del presente siglo nunca esperó que en 
el 2008 -cuando se dio una crisis económica 
que afectó el transporte- su firma también 
enfrentaría serios problemas. Fue entonces 
cuando decidió no claudicar y seguir 

Nelly Meraz
Orgullo Sonorense en Estados Unidos

Una sonorense que triunfa 
en la Unión Americana: 
Nelly Meraz.

Continúa...

Fotos: exclusivas de
Mujer y Poder
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apoyando a sus transportistas; no la podían seguir contratando y 
estaban desesperados porque estaban perdiendo clientes pero 
sí tenían tiempo para estudiar así es que bajo la frase de Einstein: 
“No pretendamos que las cosas cambien, si seguimos haciendo lo 
mismo” inició toda una campaña de educación gratuita y en español 
con el apoyo de California Highway Patrol para prepararlos a salir 
adelante y estar listos para competir en otro nivel de una manera 
más profesional y segura.

Programaban clases para operadores y mecánicos a cualquier hora del 
día, cualquier día de la semana, en bodegas, hoteles, talleres mecánicos 
de Tecate, Mexicali, Tijuana, Calexico y San Diego, a las cuales se sumaron 
los propietarios de las compañías ante la seriedad de la capacitación 
impartida por ella e integrantes de la CHP sobre el reglamento estatal y 
federal de transporte, seguridad y muchos temas más.

Contundente fue el resultado de su programa de capacitación al 
disminuir considerablemente los índices de riesgo de accidentes en 
carretera e infracciones, por ello por vez primera el estado de California 
le entregó un reconocimiento como destacada asesora en transporte.

Nuestra coterránea nos comenta que ese proceso de capacitación 
y formación fue una tarea titánica que se pudo llevar a cabo con 
el apoyo y trabajo gratuito en español de: California Air Resources 
Board, California Highway Patrol, US Customs & Border Protection, 
DMV, State Board of Equalization y Federal Motor Carrier Safety 
Administration (FMCSA).

Al paso de los años y de un arduo trabajo, la participación de Meraz 
Consultores en conferencias sobre transporte en México, EU y Canadá 
ha hecho que se tomen en cuenta situaciones y problemáticas que 
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ENTREVISTA

son únicamente de la frontera con México, creando importantes 
enlaces entre autoridades de ambos países para beneficio de nuestros 
transportistas y operadores.

En la ciudad de Los Ángeles, la empresa está afiliada a Western 
States Trucking Association, como asesor en transporte en la franja 
fronteriza y colabora con artículos en español en su revista Western 
Transportation que es un medio para llegar a la audiencia global 
del sector transportista.También participa con Truckers Against 
Trafficking en la importante labor de concientizar a los operadores 
a nivel nacional y en nuestro idioma para detectar situaciones de 
riesgo y denunciar el tráfico sexual.

Otro de los principales éxitos de Meraz Consultores es que debido 
a su colaboración a través de 17 años de entrenamientos y pláticas 
en español en la frontera con México, en 2016 se consideró a los 
transportistas mexicanos que cruzan a EU como más seguros incluso 
que los que circulan en el interior de el país, lo que constituye, sin 
duda, un logro impresionante.

¿Quién es?
- Sonorense radicada en  el área de San Diego, desde 1988

- Propietaria de Meraz Consultores

- Presidenta de la Coalición de Transportistas Latinoamericanos 
en EU

- Participa en el Comité MEXICO INNOVA en el Consulado 
de México en EU (para fortalecer relaciones de negocios de 
mexicanos y empresarios de origen mexicano)

- Integrante de la Red de Talentos Mexicanos en el Mundo en 2014 

La asesora del transporte, Nelly Merazo, con Sargentos y Tenientes de California Highway Patrol y US Customs & Border Protection, después de un evento educativo 

para transportistas.
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Productivo ingreso a Meraz Consultores 
en 2017

Este año la empresa dio la bienvenida a su 
equipo al primer miembro de la siguiente 
generación: Laura Rodríguez Meraz -hija 
única de Nelly- quien a sus 21 años muestra 
inquietud por aprender, pasión por ayudar a 
los demás en el mundo del transporte e inicia 
sus entrenamientos para quedarse a cargo 
de la empresa, colocándose como la mujer 
más joven que atiende conferencias con 
autoridades que regulan el sector en México, 
EU y Canadá. Ella sigue los pasos de su madre 
que deposita todo su amor y confianza en su 
brillante futuro.

En sus raíces familiares el origen de su 
triunfo

Y precisamente al hacer mención de 
su familia, la empresaria destaca que la 
capacidad de trabajo y entereza le vienen de 
sus padres Rita Valenzuela y Eulalio Meraz, 
-ya fallecido-, quienes de Sonora vinieron a 
Tecate, Baja California en busca de un mejor 
futuro para su familia. Y encontraron junto a sus 10 hijos: Alicia, 
Rogelio, Raquel, Ofelia, Gabino, Rossy, Eulalio, Alma, Angélica, 
ese espacio para desarrollarse y rendir frutos productivos a la 
sociedad. Nelly es la mejor muestra.

“Nuestra familia es lo más importante, eso es un sello muy 
particular de nosotros los sonorenses, -expresa la destacada 
profesional- y nos sentimos muy orgullosos de esto, tenemos 
mucha familia, amigos y compañeros de Sonora, Chihuahua y 
Baja California entre otros lugares que han dejado huella y han 
sido inspiración en mi vida, imposible nombrarlos a todos y cada 
uno de ellos pero quiero decirles que es un honor ser parte de 
esta gran familia y contar con la amistad, confianza y amor de 
tanta gente linda¨, agregó.

“Rita (Mamá Rita) mi madre es una mujer impresionante, mi 
inspiración y gran amor; una mujer que no tuvo estudios, que se 
dedicó en cuerpo y alma a sus hijos, que dentro de nuestros muy 
escasos recursos siempre se las ingenió para ser un ejemplo de 
lucha, tenacidad y valor; siempre nos mantuvo unidos con cariño 
pero mano dura supo cómo mantenernos alejados de los vicios 
y problemas; y por su parte, mi padre Eulalio tenía un excelente 
sentido del humor y tremenda autoestima, siempre nos decía 
que nadie era más importante que nadie, que podíamos lograr lo 
que nos propusiéramos siempre y cuando trabajáramos por ello”, 
rememora con inmensa satisfacción.

Siguiendo esa misma enseñanza de unión amorosa ahora ella está 
felizmente casada con James Pauley, coach de tiro en basquetbol 
originario de Kentucky, Illinois, y junto a él, su hija Laura, su hija 
Evy y sus dos hijos Zach y Darío forman una gran familia.

ENTREVISTA

Desastroso restringir transporte dentro del TLC

Impensable no abordar con una exitosa mexicana en EU el tema de la 
relación entre ambos países y la posible renegociación del Tratado de 
Libre Comercio (TLC); en relación a su trabajo,  expresa: “En el mundo 
de transporte de carga y pasajeros la relación entre las agencias que 
nos regulan sigue siendo muy cordial”.

Y añade: “Es preocupante cualquier cambio en el TLC pues 
actualmente favorecen el movimiento de nuestros camiones con 
operadores comerciales de México a EU y hasta Canadá con su 
licencia de conducir federal y con permisos para empresas netamente 
mexicanas. Sería desastroso si esto tuviera alguna modificación o 
restricción”.

Acerca de los miles de deportados que llegan a México de EU, 
Nelly expresa que existe mucho talento, experiencia, necesidad y 
ganas de trabajar de parte de ellos por lo que opina que sería una 
excelente idea que se pudiera capitalizar sus talentos; el solo hecho 
de que sean bilingües es ya una excelente herramienta para trabajos 
en línea, servicios internacionales, traducciones, etc. Hay muchas 
maneras de aprovechar esta situación para beneficio de ellos y de las 
comunidades a donde regresan.

Al solicitarle su opinión del polémico muro que el presidente Trump 
busca construir en la frontera entre ambos países, con valentía dice: 
“Fue una muy fuerte promesa de campaña que le funcionó pero que 
como muchas no está preparado ni él ni su equipo para cumplirla 
todavía, creo que a ninguno de nosotros como mexicanos nos 
preocupa un muro a estas alturas”.

Sin duda, la historia del transporte en México y Estados Unidos 
tiene un antes y un después de Nelly Meraz. Tal y como ella se lo 
ha propuesto… ha hecho una diferencia en este sector antes 
considerado de hombres, pero lo ha hecho en base a su convicción y 
tenacidad con un trabajo diario de filigrana.

La empresaria representa un orgullo para su género y muy 
especialmente para l@s sonorenses. Es ejemplo ideal para mujeres de 
ambos países pues su vida demuestra que pueden y deben creer en 
ellas mismas y luchar por sus sueños.  Así como lo hizo ella.

Heredó el ejemplo de lucha, tenacidad y valor de su madre, por ello ha logrado sobresalir en un medio adverso.

¨Ahorita pensar en el “mundo de hombres” me da risa, yo nunca vi a un hombre como 
una competencia, como alguien a quien debía “superar”, tenía mucho que aprender 
pero yo también tenía mis ventajas como mujer; si uno se maneja con profesionalismo, 
ética, seriedad y respeto puedes llegar a donde quieras. ¿Te cuesta mas? Por supuesto! 
Te ven al principio como “y tu que haces aquí? Claro pero..¿y que te importa? Tu tienes 
tus sueños, tus metas, estamos acostumbrados a pelear doble por lo que queremos así 
es que eso no nos amedrenta¨.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 201708

MUJER y POLÍTICA

Edoméx 2017

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

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

*Martha Lillian Calvo

Estamos por iniciar el proceso electoral más importante en ruta a la elección 
federal del 2018. Si bien se eligen a tres gobernadores: Nayarit, Coahuila y 
Estado de México además de alcaldes en Veracruz, la elección que acapara la 

atención, es sin duda Edoméx. 

No sólo por tradición al considerarse el preámbulo de la federal al año siguiente, 
sino porque en esta ocasión hay dos variables más: el Presidente es mexiquense 
y hoy juegan actores que ya se han enfrentado en el 2012: Andrés Manuel López 
Obrador; Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto.

Una elección que de inicio es muy competida y a tercios, en donde Morena se aprecia con una candidata 
fuerte y un gran crecimiento por partido. El PAN con una candidata gris y que inicia con el descrédito de los recursos asignados por el 
gobierno federal a su Fundación que no cuenta con auditorías que comprueben que esos millonarios recursos llegaron a las causas que 
argumenta. 

Y un candidato con un handicap en contra por pertenecer al Grupo Atlacomulco, hoy no sólo con el desgaste natural del ejercicio del 
poder en el gobierno federal, sino con el hartazgo y enojo social generalizado por un pésimo gobierno plagado de abusos, corrupción e 
impunidad.

Sin embargo, Morena que ha desplazado al PRD a nivel nacional -en gran medida por las fracturas y escándalos internos que exhiben la 
tendencia oficialista de la cúpula perpetuada en la toma de decisiones perredista-, no cuenta con una estructura sólida que le permita 
asegurar la tendencia que hoy refleja.

El PAN inicia fracturado al interior de la entidad porque los grupos tradicionales se vieron desplazados al imponer una candidata externa al 
estado y uno de esos grupos es el que maneja la estructura electoral del albiazul. El PRI que carga con una losa muy densa de corrupción 
es, a pesar de todo, el que cuenta con la mejor estructura electoral del país. 

Aceitada de manera permanente; con representantes y operadores en cada manzana de su territorio por donde fluyen recursos y programas 
sociales que son paliativos en una entidad de contrastes con buena parte de población en pobreza y pobreza extrema.

Por lo anterior y por la poca diferencia que hay en la intención de voto entre los tres actores relevantes: PRI, PAN y Morena, podemos afirmar 
que no hay ganador ni favorito en el momento de arranque y que cualquiera de los tres puede ganar. 

Sí podemos anticipar que el gobierno de Eruviel Ávila y el de EPN arroparán a Alfredito 
del Mazo y harán uso de todas las herramientas a su alcance para retener el poder de su 
entidad, que finalmente será refugio del Grupo Atlacomulco que se ha ganado el rechazo 
social a pulso. 

También podemos anticipar que AMLO, quien es el único candidato definido para el 
2018 que lleva tiempo en campaña, será un asiduo y activo visitante para reforzar a su 
candidata, la “maestrita”, como despectivamente la llaman sus adversarios, Delfina Gómez.

Es sin duda la elección por excelencia en la que está en juego la sucesión presidencial y 
la designación de candidatos al 2018. Si gana Josefina se fortalece Ricardo Anaya y se 
debilitan los Calderón. Si gana Delfina se fortalece AMLO y aventaja en la votación del 
2018. 

Si gana Del Mazo, el PRI de EPN podrá darse el lujo de excluir a otros grupos (como ha 
hecho) en la definición de candidatos e incluso podría hasta pactar una transición con el 
PAN que le permita dormir tranquilo en el paraíso de Atlacomulco. 

Esperemos a ver el desarrollo del proceso donde el electorado siempre volátil, tiene la 
última palabra. 

Dos mujeres en la contienda de Edomex: Josefina Vázquez Mota (PAN) y Delfina Gómez (PRD) 
Una vez más, el Edoméx será este año un laboratorio electoral donde se medirán fuerzas 
partidistas de cara a la carrera presidencial del 2018. 
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Cómo Atajar a 
López Obrador

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Aunque se ha demostrado una y otra vez que las encuestas no 
sirven de mucho, existe una parte de la opinión pública que 
cree que López Obrador será imparable rumbo a Los Pinos el 

2018 en su tercer intento.

Esa opinión pública se nutre más y mejor que los sondeos de 
preferencias, porque se conforma de muchos más elementos que las 
meras simpatías o antipatías que se descubren en un cuestionario 
en la calle o por teléfono. Por ejemplo durante las conversaciones se 
advierte un dejo de que AMLO ganará las próximas elecciones -como 
una especie de destino manifiesto- aun y cuando muchos de los 
contertulios no simpaticen con el tabasqueño.

Los noticieros y comentarios en la radio y la televisión así como 
los periódicos y las revistas también contribuyen con lo suyo en 
la materia de dar por ganador anticipadamente a López Obrador 
y, así, se ha hecho una ola popular a su favor en buena medida 
originada por la idea no solo de que “ya le toca” por su terquedad, 
sino porque al ya haberse probado la alternancia con el gobierno 
fallido del PAN, y de experimentarse el lamentable regreso del PRI al 
palacio nacional, suena lógico que ahora se pruebe la especie con el 
candidato faltante, en una especie de “a ver si con él”. 

Pero esa apreciación popular no es compartida ni por el PAN ni por 
el PRI, quienes se aprestan, aquel a regresar y el tricolor a repetir. 
Los aspirantes le reconocen al Peje su posibilidad de ganar pero se 
regatean entre ellos ser cada cual su verdadero contrincante, sin 
minimizarse en lo absoluto. 

Esa resolución no es gratuita. Calderón logró el 2006 lo que parecía 
impensable: ganarle al delfín del entonces presidente Fox, Santiago 
Creel, la nominación del PAN a la presidencia, y enseguida la también 
inimaginable posibilidad de vencer a AMLO. Y logró las dos cosas. 
La expresión de Calderón de haber ganado “haiga sido como haiga 
sido” no se refiere a un golpe de suerte sino a la implementación 
de una muy inteligente campaña desde el llamado “cuarto de 
guerra”, mientras AMLO tiraba cada día parte de su capital político, 

en una buena similitud con la fábula de la hormiga y la cigarra. Aquella 
expresión se refirió simplemente a los apretados resultados electorales.

Seis años después, Peña Nieto logró lo propio venciendo al 
tabasqueño en una contienda inclinada a veces para un lado y a 
veces para otro. Pero los resultados dependieron mucho de una hábil 
estrategia y campaña del tricolor para sacar la elección. Mientras, en 
esa ocasión, el Peje mordía de nuevo el polvo ahora por la falta de 
militantes que cuidaran las urnas. 

En ambos casos se logró atajarlo y de nueva cuenta el año que 
entra se intentará la especie, independientemente de la apreciación 
popular al respecto. La arenga de Peña Nieto durante la pasada 
celebración de los 88 años del PRI de que el 2017 y 2018 lograrán 
sendos triunfos electorales no es como algunos creen una entelequia 
de su parte, ni una mera efusividad por el cumpleaños. No: se trata 
de ir por esos triunfos con toda la fuerza del partido y con todo el 
apoyo del gobierno. Y por parte del PAN, Margarita Zavala estima que 
un fortalecido y renovado PAN (aunque su marido, el expresidente 
Calderón, sea el mejor ejemplo de lo contrario), sumado a su 
condición de mujer tiene todo para, ahora ella, dejar en el camino 
al Peje. Y, por su parte, a Ricardo Anaya se le ve y admira todo su 
empuje para ser él quien regrese al liderar a un PAN que ha repuesto, 
en logros históricos en los estados, el ánimo ciudadano a su favor. 

La respuesta a si podrá ser que el PRI o el PAN repitan la hazaña de 
ir de menos a más hasta alcanzar al Peje y como buena caballada 
rebasarlo así sea ya pegaditos a la meta, depende ahora por una parte 
en insistir en aquellos renglones del 2006 y del 2012 que minaron 
la figura de López Obrador. Lo que funcionó dos veces puede 
funcionar de nuevo. Pero además serán necesarias otras novedades 
y creatividades, así como cargas inéditas  de caballería que lo acoten. 

Deberá irse con datos duros y argumentos infalibles más allá de la 
descalificación tradicional en contra del discurso de AMLO, de que logrará 
terminar primero con las causas de la crisis y la decadencia, enseguida 
con la implementación de sus propuestas para el renacimiento nacional; 
y finalmente, hacia el 2024 vivir en un país próspero, tranquilo e incluso 
feliz. Todo lo cual lo logrará con honestidad, Justicia y Amor, según lo 
afirma en su nuevo libro “2018, la Salida: Decadencia y Renacimiento de 
México”, sin ningún desperdicio utópico.

Pero la historia, y es lo que debe resaltarse, nos enseña que no existe 
un camino corto o un atajo hacia el progreso. Que lo que se ha logrado 
-aunque sea insuficiente- es la vía de avance seguro sin riesgos de 
retrocesos. Que todos los iluminados que han guiado a sus naciones con 
espejismos maravillosos han terminado por hundirlos en la desgracia.

Con todo y sus defectos, son los políticos mejor preparados y con los 
pies en la tierra quienes -así sea con el remoquete de “ni modo”- tienen 
la verdadera ocasión de mejorar las cosas. Se trata entonces, de escoger 
de entre ellos, al mejorcito. De otra manera seguiremos creyendo y 
buscando El Dorado y las tierras prometidas (pero inexistentes) del 
Darien, Cívola y Quivira, e incluso la Fuente de la Eterna Juventud. 

Por lo pronto AMLO repite los errores: el 2006 mandó a callar a Fox 
llamándolo chachalaca y le costó la presidencia; y hoy, sin aprender 
la lección, mandó callar al padre de un estudiante de Ayotzinapa. 
Aprovechar sus errores también será indispensable. 

Todos los colores del quehacer público

El PRI y el PAN tendrán que ser ahora mucho más creativos en pos de 
destronar a López Obrador rumbo a Los Pinos. La alternancia del PAN y 
el regreso del PRI no resultaron, y ello le allana el camino al tabasqueño 
aunque parece que AMLO no ha aprendido la lección. ¨Cállate¨, le gritó al 
padre de uno de los normalistas desaparecidos.

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

Ciudadanización Legislativa

*Ma. Elena Carrera Lugo

Una de las observaciones que hizo el Comité Ciudadano de 
Evaluación al Desempeño Legislativo (CCEDL) el pasado ocho 
de enero del presente año -y que impactó negativamente 

prácticamente a la mayor parte de los y las diputadas- fue el que tiene 
que ver con el indicador de Calidad del Proceso Legislativo.

Este indicador midió a su vez tres sub indicadores: cumplimiento del 
proceso básico marcado por la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sonora (Ley 77); fundamentación de las iniciativas y vinculación de los y 
las diputadas en el proceso de elaboración de las iniciativas. 

Con relación a este último sub indicador, el de vinculación, la 
recomendación del CCEDL fue la siguiente: “el sub indicador de 
vinculación exige que una iniciativa presentada al pleno del Congreso 
para su aprobación demuestre que ha sido trabajada y enriquecida con 
otras instancias institucionales y/o sociales de valor para la legitimidad y 
pertinencia de una iniciativa”.  

La vinculación, para efectos de la evaluación, es el contacto positivo 
con autoridades de gobierno, organizaciones sociales, empresariales 
o laborales, ciudadanía, otros Congresos o cualquier institución 
especializada como Universidades, Colegios, Comisiones  e Institutos, 
entre otras instancias.*

De todos los indicadores revisados por el citado Comité, el de vinculación 
fue el que alcanzó menor porcentaje de cumplimiento y en enero de 
2017, al darse a conocer los resultados de los tres sub indicadores, fue 
éste el que alcanzó menor calificación. Sugerencia: mayor vinculación. 
A partir de tal observación es importante que cada iniciativa que se 
presente sea analizada a la luz de diversidad de opiniones. 

Hay un ejemplo de ello y es el análisis que se está haciendo entre las 
Comisiones de Igualdad de Género y la de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y un Colectivo de Organizaciones Ciudadanas, para 
poner en la mesa una serie de argumentos que cuestionan algunos 
articulados de la iniciativa que turnó la titular del Ejecutivo para la nueva 
Ley del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM). 

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

A propósito de lo anterior, el Colectivo de Organizaciones de Mujeres, 
presentó ante el Congreso una nueva iniciativa y a partir de ello, se han 
llevado a cabo tres reuniones de trabajo con las Comisiones donde se 
encuentra también incorporada la Directora del ISM. Este es un proceso 
ya de vinculación para escuchar la propuesta ciudadana.

A raíz de lo anterior se han llevado a cabo tres reuniones: 13 de febrero, 
20 de febrero y 14 de marzo. Una reunión con el ISM para explicar sobre 
atribuciones de la Contraloría y Comisarías Ciudadanas  el 24 de febrero. 
Y una reunión con Secretaría de Gobierno el 17 de marzo. 

La Iniciativa Ciudadana tiene similitud con la de la gobernadora en un 60 por 
ciento, difieren en puntos centrales para lo que sería una mayor apertura, 
transparencia e independencia del ISM respecto del ejecutivo, eso sí.

Los puntos centrales a discutir son tres: a) Quiénes y cuántas personas 
conformarían la Junta de Gobierno, b) Quién elige a la titular del ISM 
y bajo qué método y c) Quién vigila que la política pública sea la 
adecuada, para que las mujeres sonorenses salgan de los círculos de 
las violencias.

Las organizaciones que integran el Colectivo: Colectivo Feminista Clara 
Zetkin, GEMAS, A. C., AMOR A. C., Mujeres y Punto A. C., COBANARAS 
Federación, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – Sonora y 
académicas de El Colegio de Sonora. 

La suma de esfuerzos, se espera, den como resultado una Iniciativa 
enriquecida y con vinculación efectiva.

*Primer informe del CCEDL, enero 8 de 2017, Pág. 7

En un ejercicio de vinculación legislativa se analizan las iniciativas para la nueva Ley del Instituto Sonorense de la Mujer, (ISM). Confiamos en que se escuche la voz de 
organizaciones ciudadanas que reclaman mayor apertura, transparencia e independencia del organismo respecto del ejecutivo. 
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VIDA PLURAL

¡El Gran 
Reclamo es la 
Democracia!

*Francisco Casanova

Como todos los años, la mayoría de los políticos y comunicadores recordaron 
públicamente el cobarde y brutal asesinato del candidato priista Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en plena campaña presidencial en 1994. 

Pero sobre todo, la mayoría de los mexicanos -hombres y mujeres- recordaron la 
importancia de sus ideas y propuestas, así como el carisma personal y su natural 
simpatía. Eso es lo que se pudo observar en las redes sociales y en los medios de 
comunicación. Aunque también surgieron críticas para minimizar sus conceptos.
Lo menos que se dijo de él es que cometió el  error de “enseñar las cartas 
demasiado rápido”, dando a entender que el Estado al acudir a las peores 
practicas salvajes para conservar el poder, incluye el asesinato. Pero, si  la 
opción de llegar a la violencia se plantea como un absurdo, quitar la vida es la 
peor inconsciencia. Y ahí está el resultado.
Se han cumplido 23 años de un asesinato que dañó la vida de México a tal 
grado que aún no puede recuperarse. La propuesta de Colosio de “reformar 
el poder” para dar fuerza a la democracia, se colapsó al recibir un impacto 
tan terrible. Y es hasta ahora cuando la participación ciudadana se empieza a 
manifestar de nuevo y con firmeza en contra de los desmedidos abusos. 
En ese sentido vale la pena retomar las principales demandas y propuestas del 
candidato Colosio en su famoso, e histórico, discurso del 6 de marzo:
“Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de 
la República; es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia 
en México; es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran 
instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder 
y el abandono de nuestras comunidades”.
“Es la hora de una educación nacionalista y de calidad; es la hora de una 
educación para la competencia; es la hora de nuestras escuelas, de nuestros 
tecnológicos; de la universidad pública“. 
“Los ideales de la Revolución Mexicana inspiran las tareas de hoy. La 
Revolución Mexicana, humanista y social, nos exige y nos reclama. La 
Revolución Mexicana es nuestro mejor horizonte”. 
“Ofrecemos un cambio con rumbo y responsabilidad, paz y tranquilidad”. 
“Aspiro a que juntos ampliemos la autonomía y afiancemos la imparcialidad 
de nuestros organismos electorales, a fin de que la voluntad popular sea la 
que determine el resultado de los comicios”. 
“Las comunidades indígenas ya no pueden esperar más a las exigencias de 

justicia, dignidad y  progreso”. “Yo veo a un México de campesinos que aún no 
tienen las respuestas que merecen”.
“Yo veo a un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los 
salarios que demandan”. “Yo veo a un México de jóvenes que enfrentan todos 
los días la difícil realidad de la falta de empleo y oportunidades. Jóvenes que 
muchas veces se ven orillados a la delincuencia y a la drogadicción”.
“Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades 
que les pertenecen; mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra 
vida económica, política y social. Mujeres que reclaman una participación más 
plena y más justa en el México de nuestros días”.
“Yo veo un México de empresarios, de la pequeña y mediana empresa, 
desalentados por el burocratismo, y por un mar de trámites”. “Un México 
de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores, que piden 
reconocimiento a su vida profesional y la elevación de sus ingresos”.
Y sentenció: “Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Un México de 
gente agraviada por las distorsiones que imponen a la Ley quienes deberían 
de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades, o 
por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”.
“Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad; ciudadanos que 
merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan”. 
“Me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. 
El cambio con rumbo y responsabilidad ya no puede esperar”. “Es la hora de 
traducir las buenas finanzas nacionales, en buenas finanzas familiares”.
“Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio”. Y, “el 
gran reclamo de México es la Democracia”.

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

Han transcurrido 23 años aciagos para el 
país desde el brutal asesinato del candidato 
presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta cuyos postulados cobran cada día 
mayor vigencia ante la crisis que vive México. 
Como en cada aniversario, hubo ceremonia 
al pié de su monumento, misma que fue 
presidida por el Secretario de Educación y 
Cultura Ernesto De Lucas.

“Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen; mujeres con 
una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política y social”: LDCM.
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EqUIDAD y GÉNERO

para el MAM estatal, pero no se menciona el recorte presupuestal 
federal en los programas de financiamiento para la operación del 
mismo. Simulación que solo redistribuye el presupuesto, pero no lo 
hace eficaz y efectivo, mucho menos eficiente. 

Menos eventos de relumbrón y más acciones para resolver feminicidios, 
mujeres golpeadas por sus parejas, violaciones sexuales en casa; acoso 
en el ámbito escolar; demanda de salarios iguales y más dignos; 
mejora en los servicios para la salud sexual y reproductiva y sobre 
todo, acuerdos con los medios y la mercadotecnia, para que saque de 
circulación el producto más vendido: el cuerpo de las mujeres. 

Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

Recién termina el mes en que se conmemora y reflexiona sobre 
los Derechos de las Mujeres, de acuerdo a lo establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Algunas personas 

se confunden y transforman a marzo en una celebración para regalar 
flores, llevar música, hacer versos y hablar muy bien de las mujeres, 
exaltando su belleza y virtudes, así como los hechos de ser madres, 
hijas y esposas. 

En este año, más que en anteriores, las dependencias gubernamentales 
y las organizaciones de mujeres, organizaron eventos y salieron a la 
calle con el pretexto de esta fecha, pero ¿Por qué en el 8 de marzo?

Cuenta la leyenda feminista que a principios del siglo XX en 
Nueva York, mujeres inmigrantes trabajaban en la confección de 
camisas shirtwaists en la fábrica de Max Blanck e Isaac Harris -rusos 
inmigrantes- ubicada en los pisos 8, 9 y 10 del Edificio Asch, en donde 
fueron encerradas por exigir menos horas de trabajo y un mejor 
salario, cuando el inmueble se incendió pereciendo 146 trabajadoras, 
la mayoría italianas y judías de entre 14 y 23 años. Existen quienes 
han querido desacreditar esta historia, pero hay evidencias graficas 
(fotografías) y periodísticas del hecho.

Más tarde, las propuestas de Clara Zetkiny Luise Zietz en un congreso 
en Copenhage, consistentes en mejoras laborales para las mujeres 
trabajadoras, derecho de las mujeres a votar en urnas constitucionales 
y establecer el 8 de marzo como día internacional de la mujer,-
conmemorando la muerte de las obreras-, fueron apoyadas por 
representaciones de organizaciones sociales de mujeres provenientes 
de 17 países. Finalmente la ONU fijó el 8 de marzo como el Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Para las organizaciones feministas es la fecha oficial de hacer balance 
sobre los avances que se han presentado en las condiciones de vida 
de las mujeres en el mundo y enlistar los pendientes en la agenda de 
género. Lo que tiene que ver con sus Derechos Humanos, de índole 
civil-política; social-económica y de autonomía de sus cuerpos. 

Estos últimos muy lejos de cumplir ya que los medios, la 
mercadotecnia, la ideología en general se han apropiado de su 
imagen y la utilizan para vender cosas e hiper-sexualizar el medio 
ambiente social para su control. En detrimento de la construcción 
de la ciudadanía de las mujeres y de su bienestar emocional y social.

Todo este movimiento tendiente a institucionalizar políticas públicas 
en pro de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres se 
ve entorpecido cuando se realizan actos velados de campaña o 
simulaciones de políticas de género, en vez de llevarse a cabo las 
reflexiones pertinentes al caso; presentar los logros por medio 
de indicadores y datos duros u obras puntuales que beneficien 
a las mujeres o enlistar los pendientes, como las acciones para la 
seguridad pública de las mujeres. 

Los Mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM) recomendados 
por la ONU, han ido perdiendo contenido y aparece de nuevo un 
vacío entre gobierno y sociedad civil, ya que vuelve a ser ésta la que 
se ocupa de llevar acciones efectivas para cubrir las necesidades reales 
de las mujeres, principalmente de las más vulnerables: las pobres, las 
trabajadoras, las del campo, las madres cabeza de familia, las niñas. 

Pero ahora lo hacen con los obstáculos que encuentran en sus 
gestiones, cuando solicitan apoyo gubernamental y se les responde 
que no es viable porque para eso están los MAM, que no reciben 
presupuesto gubernamental digno y suficiente para trabajar en 
políticas públicas efectivas en pro de todas las mujeres mexicanas.

En el ámbito local se habla de un aumento del 100% del presupuesto 

*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

Simulación

A principios del siglo XX en Nueva York, perecieron 146 obreras en un incendio 
en la fábrica de ropa en donde laboraban y fueron encerradas por buscar 
condiciones laborales justas. En su memoria se declaró el Día Internacional de 
la Mujer, el 8 de marzo de cada año.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de Salcido

Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD el pasado 22 de 
marzo saltó a la prensa nacional acusada de haber comprado 
un “depita” de casi un millón de Dólares (como 20 millones 

de pesos) en la ciudad preferida de los millonarios, los artistas y los 
deportistas famosos: Miami Florida, Estados Unidos.

Este escándalo hizo que Barrales solicitara al Senado separarse de su 
cargo de Senadora, lo cual le concedieron, pero al día siguiente la 
dirigente del PRD estaba reclamando ya, su regreso a su curul. ¿Qué 
tal? ¿Y qué va a pasar con ella? Nada. Como nada pasó con el otro 
“depita” de la Gaviota también en Miami, o la Casa Blanca en la Ciudad 
de México.

¿Y que tal la larga lista de gobernadores corruptos como Yarrington, 
Moreira, Duarte, y un interminable etcétera que incluye a infinidad de 
funcionarios como Lozoya en Pemex o diputados y senadores que se 
prestan a levantar la mano en una votación cuando existe un buen 
postor que les pague una buena “tajada”?

Pero es fácil, muy fácil voltear a ver a los políticos y a las políticas porque 
de estos casos sobran. ¿Y qué tal si volteamos a ver a los empresarios?. 
Según una nota de Sin Embargo, los empresarios más ricos de México 
prácticamente tienen secuestrado al gobierno al no pagar lo que les 
corresponde de impuestos, y claro que esto se debe a la corrupción 
en los altos niveles de gobierno que les permite a ellos ser también 
corruptos, pero también gracias a que cuentan en sus nóminas a 
excelentes abogados fiscalistas y expertos en amparos que consiguen 
de la clase política estas “ayudaditas” que las convierten en legales, para 
no pagar lo que en realidad les corresponde.

Y de esta forma el amparo, que debiera ser una herramienta para 
proteger los derechos humanos de quienes no tienen el poder 

para defenderse, se convierte en un arma 
para dejar de pagar al gobierno y con eso 
contribuir al deterioro de los servicios públicos 
indispensables.

Sin Embargo difunde los nombres y las 
cantidades de solo 10 de estos empresarios 
que adeudan al fisco y que sumados hacen 
un total de 108,600 MDD o sea 2 Millones de 
millones, 172,000 millones MN. 

Y entre estos deudores están desde Carlos 
Slim con 54,500 MDD  o sea,  Un millón de 
millones MN y al final de la lista: E. Azcárraga  
con 2,100 MDD  que son  42,000 Millones 
MN. Este dinero debería entrar a las arcas 
del gobierno para aumentar su presupuesto 
y que no sea el pueblo vía los gasolinazos, 
el alza del gas, de la luz, del agua, los que 
paguen los platos rotos de estos empresarios 
que aman más a sus fortunas que a su país.

Y quisiéramos quedarnos en los políticos 
y empresarios, porque por lo menos son 
poderosos, pero no nos parece lo justo. 
Lo justo es reconocer que este cáncer de 
la corrupción, la deshonestidad, el mal 
comportamiento, la avaricia, la llevamos 
como en el ADN y algo tenemos que hacer. 

Y lo decimos por el más reciente y vergonzoso hecho que pone 
a los mexicanos comunes y corrientes como personas indignas y 
deshonestas a nivel mundial, por el robo del jersey del mariscal de 
campo Tom Brady, durante el más reciente Súper Bowl, perpetrado por 
el periodista Mauricio Ortega.

Y se vienen a la mente otros muchos casos de mexicanos, como el 
del joven que en el Mundial de Francia de 1998 orinó sobre el fuego 
eterno que honra la memoria de los soldados franceses caídos en 
batalla, y apagó el fuego que tenía 75 años encendido bajo el Arco del 
Triunfo en Paris. 

O el mexicano que detuvo el tren bala en Japón en el Mundial de 
2002, al jalar la palanca de emergencia en estado de ebriedad; o la 
descalificación de Roberto Madrazo ex candidato presidencial, en 
el maratón de Berlín en 2007 por haber hecho trampa; o el que le 
puso un sombrero charro a la estatua de Nelson Mandela durante el 
Mundial de Futbol en Sudáfrica en el 2010:

La conclusión es que debemos ver hacia nosotros mismos y cada quien 
asumir la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones en la 
integridad personal que comprende la honestidad, la responsabilidad, 
el esfuerzo, la solidaridad y el respeto por los demás porque no son 
solo los políticos los culpables, sino en general, somos los mexicanos.

Son los Políticos, las Políticas 
¿o Somos los Mexicanos?

*Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patro-
nato 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

Los casos de políticos y políticas corruptos…sobran.  El mes pasado, la Senadora de MORENA, Alejandra 

Barrales, protagonizó escándalo internacional.   
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POLÍTICAS PúBLICAS

La SHCP Prepara Aumento 
al Predial en México

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

*Norma Yolanda Macías Ramos

Las reformas estructurales de Política Fiscal y 
Energética enviadas por el Presidente Enrique 
Peña Nieto a la Cámara Baja fueron discutidas y 

aprobadas en los primeros dos años de su gestión. 

Una de las principales controversias que se presentaron 
en las publicitadas reformas se ocasionó principalmente 
en la afectación que ocasionaba directamente a los 
bolsillos del ciudadano.  

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
José Antonio Meade Kuribreña analiza en el futuro 
que los estados y municipios se organicen para la 
obtención de sus propios ingresos y no dependan de 
los ingresos federales.

Una de las funciones de los gobiernos municipales 
es investigar el territorio y realizar estudios que 
actualicen sus predios, renovando los datos para su 
debido cobro y recuperar cartera vencida

De manera sorpresiva, el mes pasado, el titular 
de la SHCP se pronunció por el aumento del 
impuesto predial, y siendo claros y precisos, se 
debe cobrar a todos los morosos que por años se 
les ha mantenido en la discreción para no afectar 
su reputación o sencillamente la condonación de 
grandes cantidades de deudas. 

El funcionario federal reveló, según el periódico El Economista, que en México se recauda de Impuesto Predial el 0.2% del Producto 
Interno Bruto (PIB), mientras que en América Latina el promedio es del 1.7% y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) es de 2.2 porciento. Mientras en Estados Unidos es 3.2% y en Inglaterra 4.4 porciento.

Meade Kuribreña justifica el pretendido incremento infiriendo que se incrementaría del 1.5 a 2 puntos el PIB. E indicaría ingresos 
propios de los municipios y los estados.  

En caso de aprobarse esta propuesta, la sociedad mexicana se vería afectada otra vez. Aún el ciudadano no asimila el aumento de la 
gasolina anunciada por el Ejecutivo a inicio del año y de manera periódica se han seguido presentado incrementos de forma continua 
en los meses posteriores, que han tenido un impacto devastador en 
la economía de todos los mexicanos. 

Las declaraciones del Secretario de Hacienda de otorgar un aumento 
al impuesto predial, responden a prever un escenario posible ante 
la reforma fiscal y financiera del país vecino, Estados Unidos y ante 
lo cual México saldría nuevamente afectado en su economía.

Cuando aun el país no se recupera del “gasolinazo”, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) “cocina” otro golpe a los bolsillos de los mexicanos: aumento al impuesto 

predial. El Secretario J. Antonio Meade… argumenta.
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         *Francisco Santacruz Meza

Se sube Aurelio Nuño Mayer a la palestra política en busca de la 
nominación como candidato presidencial del PRI, presentando a 
los mexicanos como su carta fuerte la tan cacaraqueada Reforma 

Educativa, buscando con ello dejar atrás a sus “adversarios” de partido: 
Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones Rivera. Una 
Reforma que destaca clara directrices, las cuales son muy distintas a la 
que millones de mexicanos conocimos en las aulas.

Y es que el afamado Secretario de Educación afirma además que de las 13 
Reformas Estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, la educativa es la más importante para México, porque va al 
fondo y permitirá una transformación de la vida de los mexicanos.

Y vaya que esto suena a slogan de campaña política cuando afirma: 
“si México logra tener una educación de calidad en el siglo XXI, va 
a poder triunfar frente a quien sea y donde sea; las amenazas que 
vengan del exterior México las va a poder enfrentar con mucha 
mayor fortaleza, porque va a poder explotar al máximo el talento y 
los conocimientos de los mexicanos”.

Ahora que el hecho de que llegue a ser candidato presidencial por 
el PRl no le da garantía de ser el futuro Presidente de la República y, 
sabedor de ello, Nuño Mayer se ha concretado a realizar periplos 
por el país exponiendo su programa educativo ante medios de 
comunicación y en auditorios, en donde recalca que si llegara un 

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

MIRADOR POLÍTICO

Aurelio Va por la
Candidatura Presidencial

gobierno que no está de acuerdo con esta reforma y no pudiera 
hacer cambios legales pero dejara de trabajar en su favor sería 
muy complicado lograr sus objetivos.

Destaca que este nuevo modelo se enfocará en enseñar a los 
niños a pensar y cuestionar; a que aprendan a manejar sus 
emociones como una herramienta para el desarrollo integral; 
busca fomentar metas, generar mayor empatía, relaciones 
sanas y conducir mejor a la toma de decisiones. Incluye además 
evolucionar programas ya impartidos en el país enfocados al 
lenguaje, pensamiento matemático, educación cívica y ética. 

Asimismo se busca mejorar la evaluación y profesionalización 
de los maestros; dar condiciones de inclusión y equidad a las 
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. Estos ejes se están 
puliendo en los planes de estudio que se presentarán en abril.

Emociona de gran manera lo que parece sacará al país del bache 
educativo en que se encuentra porque actualmente ya casi llegamos 
al último lugar en esta materia. Está claro también que la mejor manera 
de formar bien las próximas generaciones es con la educación.

El modelo educativo expuesto por Aurelio Nuño elimina la vieja 
costumbre de que los alumnos memoricen como “merolicos” 
todo lo que leen, de hacer que copien lo que encuentran en las 
enciclopedias, monografías y etc. Las clases ya no serán de aprenderse 
cuestionarios interminables, sino de aprender a darle utilidad a todo 
ese conocimiento.

Sin embargo, parece que el Secretario desconoce la importancia 
que tiene la lectura en el estudiante, así como el ABC de las 
matemáticas: sumar, restar, dividir., etc., ya que actualmente todo le 
dejan a las computadoras, teléfonos, tabletas y todo lo electrónico 
de moda. También es cierto que mientras un educando no aprenda 

y conozca sus raíces, la lectura y la ley de Pitágoras siempre quedará 
rezagado por más reformas bien intencionadas que se emprendan

Y aunque para nadie es un secreto que el PRI se encuentra en la mayor 
crisis de su historia -incluso por la salida de varios de sus militantes a 
las filas de Morena-, aparece como el caballo negro de la contienda 
interna Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, quien 
también anda recorriendo el país promoviendo su imagen pública, 
se reúne con directivos y comunicadores de diversos medios y busca 
tener exposición en donde se presenta.

El hidalguense busca afanosamente eliminar toda posibilidad de que 
su partido opte por Manlio Fabio Beltrones Rivera, de quien muchos 
partidarios todavía fijan esperanzas de que alcance la nominación 
para la contienda del 2018.

Gracias y Hasta la Próxima.

El Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer se sube a la palestra política al 
anunciar una nueva Reforma Educativa, que considera es su carta fuerte para 
alcanzar la nominación como candidato del PRI a la Presidencia de la República.
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ESFERA PúBLICA

¿Quién Detendrá la
Violencia Política contra
las Mujeres en México?

*Dulce Ma. Esquer

La paridad política representa un nuevo pacto 
social que pone en balance las oportunidades 
electorales entre hombres y mujeres, dando pie a 

una democracia de representación entre géneros.

Un paso importante para comprender este ejercicio 
democrático, es reconocer la violencia estructural 
-una de las barreras más grandes y absurdas- que ha 
impedido de manera natural el acceso de las mujeres a 
la toma de decisiones; así como las pautas culturales que 
nos han posicionado con estereotipos lejos del terreno 
de lo público. 

Ser estratégicos, y analizar el ejercicio del poder con 
perspectiva de género, es lo que realmente nos llevará  a transitar  a 
una paridad no solo en candidaturas, si no a la efectiva igualdad en los 
espacios donde se toman las decisiones.

La violencia que se vive en el terreno político, ha mostrado un impacto 
diferenciado y discriminatorio en las mujeres por razones de género. 
Y aunque México forma parte  de la Convención de Belém do Pará, 
que desde el 15 de octubre de 2015, adoptó la “Declaración sobre la 
Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”, hoy en día aún sigue 
pendiente la legislación en la materia.

En un año se publicará en México el Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres que evidencia la creciente violencia política 
que viven las mujeres en el país ante su mayor participación en la 
vida pública, y cómo impacta en el derecho humano de las mujeres a 
ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo 
en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos 
políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a 
puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio 
ejercicio del cargo público. 

En marzo como un gran avance en esta materia, el Senado de la 
República aprobó un dictamen para prevenir, atender y sancionar la 
violencia política en razón de género, así como promover y proteger 
los derechos político-electorales de las mujeres. El proyecto de decreto 
incorpora a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos 
Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de 
Impugnación.

En el documento, se define a la violencia política en razón de género, 
como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, 
anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su 
cargo o función del poder público.

El dictamen obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos 
Públicos Locales, los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas 
a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su 
caso, erradicar este delito; además de asegurar la postulación efectiva 
de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos 
políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa 
de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria.

Esta propuesta impulsada por Senadoras de distintos partidos 
políticos, dio sin duda un paso sustancial en la lucha para lograr 
cada vez más el reconocimiento de los derechos político-electorales 
de las mujeres en nuestro país. Sin embargo, este dictamen que fue 
turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, 
no tuvo la aceptación y consenso que merece una propuesta que 
busca fortalecer la democracia en nuestro país a través del logro de la 
igualdad, el desarrollo y la paz. 

Sin duda, el mundo está evolucionando, y en el desarrollo de la vida 
pública las mujeres estamos transitando desde el terreno privado 
entre brechas de poder y desigualdad que no se han querido visibilizar 
ante la ley. 

Por ello, ver consolidar la tipificación de la violencia política contra 
las mujeres, representa hoy más que nunca una acción urgente para 
atender estas transformaciones a favor de una sociedad equitativa y 
justa. Seguimos continuando.

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

La iniciativa del Senado de la República para evitar la violencia 
política contra las mujeres no tuvo apoyo de los diputados. La 
lucha de las mujeres por su incorporación a la vida pública y el 
reconocimiento de sus derechos sigue siendo un camino lento 
y lleno de dificultades.
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EVENTO

*Mujer y Poder

Líder indiscutible en trabajo legislativo y debate en defensa de los 
sonorenses en la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Célida 
López Cardenas -con la vehemencia que le caracteriza- pronunció 

un emotivo discurso ante mujeres panistas durante conmemoración 
especial con motivo del  Día Internacional de la Mujer, al cierre de marzo.

Las exhortó a salir a las calles “y volver a invitar a la gente a venir a 
esta institución donde estamos llamadas a servir a los ciudadanos”, a 
escucharlos, a apoyarlos.  

“Mujeres panistas fuertes, en busca del bien común 
es lo que necesitamos”, expresó en parte del discurso 
dirigido a líderes sociales, compañeras de partido y 
numerosas simpatizantes que se dieron cita en el 
Jardín El Jito, donde en una tarde de fiesta lograron 
también fortalecerse en la doctrina panista y estrechar 
lazos entre sí.

“Soñemos juntas de pie y de frente” fue la frase 
predominante de Célida, quien compartió con las 
presentes parte de su vida, sobre todo de su carrera 
política, tal vez para mostrar a sus compañeras que 
desde un origen humilde se puede salir adelante 
y procurar el bien común a las familias de nuestra 
comunidad. Se mostró orgullosa de ser hija de un 
pescador y “de una mujer que me enseñó que se 
podía trabajar y ser mamá”, dijo. 

Antes de tomar el micrófono, Mercy Corral -una 
panista muy querida y respetada-, habló sobre la 
trayectoria de la Diputada por el II Distrito, quien 
hoy ocupa la presidencia de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos en el Congreso del Estado y se ha 

distinguido por su permanente participación ciudadana y vocación 
de servicio.

Al escucharla, recordamos las intervenciones de Célida en tribuna 
en donde ha sido ejemplo de debate constructivo y fundamentado, 
logrando avances como la declaratoria del Día del Pescador e iniciativas 
contra el bullying escolar y en defensa de los derechos de los periodistas. 
Concluimos que existe congruencia en su afirmación que es en base 
al trabajo comprometido y diario como se construyen los éxitos en lo 
personal y electoral.

En su mensaje, la legisladora habló de la necesidad de prepararse 
para las elecciones del 2018 y ¨apoyar a quien tenga más capacidad 
ciudadana ,̈ dejando de lado intereses personales y de conveniencia. 
Apoyar, dijo, al que haya trabajado más, al que la encuesta diga que 
es el que quiere el ciudadano… dejando de lado compromisos y 
sentimientos afectivos. Debemos, recalcó, apoyar al más competitivo.

Culminó su discurso con el compromiso de recorrer el estado “para 
empujar a más mujeres” en la búsqueda de lograr en el 2018 nuevas 
victorias electorales donde destaque la participación de las panistas.   

“El PAN que hoy necesitamos 
no es el PAN de unos 
cuantos… sino el que 
necesita México ,̈ dijo.

Seguras estamos que Célida 
logrará también este objetivo 
que se ha propuesto: seguir 
sirviendo a los sonorenses.

Juntas... de Pie y de Frente
¨Vamos a las calles para demostrar 

por qué somos panistas¨:

   Célida López Cárdenas. 

Invitó a las presentes a ̈ apoyar a quien tenga más capacidad ciudadana, a quien haya trabajado más, al que 

la encuesta diga que es el que quiere el ciudadano; que en el 2018 estemos listas para recuperar Hermosillo¨.  

Correspondió a Mercy Corral hablar sobre la trayectoria de Célida.

Más fotos: 
www.mujerypoder.com.mx
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*Tomás Herrera

Aun nos siguen llegando videos a nuestro teléfono o cadenas 
de videos con esta mentalidad: “Cuando crecí mis papas no 
me preguntaban qué quería comer, comía lo que había y 

punto. Estaba prohibido contestarle a los mayores y lejos de mi 
hablarles mal. Tenía TV con cinco canales. Tendía mi cama cuando 
me levantaba. Tomaba agua de los bebederos. Usaba zapatos 
baratos. Y mi ropa no era de marca. No tuve computadora. Ni 
celular. Y mucho menos una tablet”.

Estos mensajes también consignan: “Ayudaba a mi “amá” en los 
quehaceres y no creía que fuera explotación. Tenía horario para 
dormir. Sacar buenas calificaciones era mi obligación y no me 
daban regalos por ello. Si reprobaba me castigaban. Me corregían 
cuando me portaba mal. Las nalgadas no eran maltrato infantil 
y sobreviví… no soy rebelde, no me falta nada, tuve la mejor 
infancia, y agradezco a mis padres por disciplinarme…” 

Ésta es la visión de muchos papás modernos, jóvenes. Lo siguiente 
es la consecuencia que sacan tras ese razonamiento: Los niños 
necesitan límites y reglas, menos permisividad y más disciplina 
para esta generación. ¡Y éstas son sus metas y objetivos! 

El problema de los adultos, respecto a la educación de sus hijos 
es su “iluso” mirar al pasado que los decanta como ineptos para 
asumir responsabilidades de siglo XXI.

El fallo No está en lo “despiertos” que son hoy los niños. En la 
capacidad que tienen de diferenciar violencia de educación. Que 
su imaginación vuela. Su cuerpo resiste. Su madurez se adelanta. 
Su razonamiento evidencia. Sus opiniones piden paso. Su sentido 
del equipo predomina. Su despierto afecto clama.

VISIÓN y ACTITUD

El problema está que son los hijos 
del Siglo XXI en anaqueles de 
Siglo XX.

Empresa que no se renueva, va 
al traste. Trabajadores que no 
se actualizan pierden empleo. 
Profesionista incapaz de innovar 
no encuentra trabajo.

Individuos mujeres u hombres   
que culpan de todo al pasado y 
no son capaces de inventar un 
presente, tienen poca cabida en 
este mundo de visión y solución.

Clamen al cielo, si quieren. Culpen al infierno si les da la gana. 
Pero la “evolución es imparable”. Es la identidad más bella del 
universo… crecer, crecer, crecer sin parar.

El pecado no está en parir hijos maravillosos, sino en tener padres 
torpes. Culpar del pecado de los padres a los hijos. Es lavarse las 
manos como Pilatos y desperdiciar por cobardía, la gloria de un 
justo.

Los hijos parecen pedir: “Mamá. Papá. Cuando esté dormido pasa 
por mí cuarto. Contémplame y piensa ¿le sirvo para construirlo o 
para estorbarlo?”

Dejemos de mirar al pasado. Ningún tiempo fue mejor que el 
presente -el presente, que es cada día-. Una frase bíblica maravillosa 
nos lo deja muy claro -bueno es aprenderla de memoria- es de 
Mateo 15,11: “no es lo que entra de fuera lo que contamina al 
hombre, si no lo que sale de dentro”.

Entendamos bien, aceptemos la realidad y pongámonos las 
pilas. No es la modernidad lo que daña a nuestros hijos, sino la 
incapacidad de sus padres y educadores para construirlos. Ni 
modo… al que le duela que se pregunte ¿por qué?

La Ingenuidad: Máquina 
de Destruir Hijos

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

No es la modernidad lo que daña a 
nuestros hijos, sino la incapacidad de sus 
padres y educadores para construirlos 
como hijos del siglo XXI.
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IMAGEN y LIDERAzGO

*Gisela Arriaga Tapia

Conquistar nuestros sueños no es algo fácil, requiere de una 
buena dosis de autoconfianza, disciplina y automotivación. 

“No hay atajos para el éxito” -acostumbramos decir en nuestros 
cursos y conferencias-. Se tiene que pagar un precio por ello y recorrer 
un largo camino, no exento de problemas y vicisitudes. A continuación 
algunas recomendaciones para acortar ese camino: 

Identifica tus talentos, para qué eres bueno, y a partir de ahí, empieza 
tu proceso de especialización. Con el tiempo, te darás cuenta que el 
talento no es suficiente, se requiere de una gran disciplina y mucho 
trabajo para pulir ese talento y que dé frutos. Es muy importante tener 
una visión, es decir, se tiene que saber hacia dónde se va. Respóndete 
a la pregunta: ¿Cómo te ves en 5 ó 10 años? 

Una de las principales claves del éxito es la acción. No basta con 
tener una buena idea; hay que ponerse en movimiento. Walt Disney, 
dijo: “La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y 
empezar a hacerlo”. Para conquistar una meta, se requiere fuerza de 
voluntad. Hay que actuar con coraje, con pasión, recurriendo a nuestro 
carácter, ya que en el camino habrá muchos obstáculos. Actúe bajo el 
lema: “Aquí y ahora”.

No escuche voces que lo quieran desanimar. Haga como “La rana 
sorda” (en la fábula del mismo nombre), quien cayó a un pozo 
profundo y decidió saltar con la mayor fuerza posible para salir de ahí 
mientras sus compañeras ranas le gritaban desde afuera: “No podrás”, 
“ni lo intentes”, “está muy profundo”. La rana saltó tan alto que logró 
salir de ahí y lo hizo porque no oyó lo que le decían.

Una de las claves fundamentales para tener éxito será la actitud. La 
actitud es la forma en cómo reaccionemos ante la realidad. Un día 
brillante depende de tu actitud más que del sol, entonces, hay que 
procurar que nuestra actitud sea positiva, responsable, comprometida, 
optimista, alegre, agradecida, de servicio, estas son algunas de las 
actitudes que más gustan y que más buenos frutos traen a nuestras 
vidas.

Hay que declararle la guerra a los malos pensamientos todos los días, 
y en el momento en que aparezcan sustituirlos por positivos. Hemos 
descubierto que el principal antídoto contra el pensamiento negativo 
es el agradecimiento. En el momento que sientas la tentación de 
quejarte  piensa mejor en las cosas valiosas y positivas que tienes en la 
vida y agradece siempre.

Dice Robert Kiyosaki, autor de “Padre rico, padre pobre”, que una 

mente mejor entrenada genera riqueza y es nuestro principal activo. 
La inteligencia emocional es indispensable para triunfar y conquistar 
los sueños, pero nada se construye sin acción, sin voluntad, sin 
autodominio y algo básico: la automotivación, 

Para alcanzar el éxito tienes qué identificar cuáles son tus lastres como 
el miedo o la postergación, hazles frente, no te dejes dominar por los 
temores o la pereza. En nuestros cursos recomendamos: “Haz lo que 
te dé más miedo hacer”, y deja de pensar en lo mal que podría irte y 
piensa en lo bueno que podrías obtener. 

Es necesario aprender a trabajar en equipo. Dice un proverbio africano: 
“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en 
grupo” y en un mundo tan competido se avanza más si trabaja en 
equipo sumando así los talentos de otros.

Mantén un nivel de energía alto, cuida tu salud física y tu alimentación. 
Asimismo, consigue tu “Victoria privada”, Stephen Covey -uno de los 
autores más connotados sobre liderazgo-, dice que para que el líder 
llegue a tener una victoria pública -éxito profesional- primero tiene 
que tener una  una vida personal en equilibrio.

Ya hemos hablado de algunas de las claves para el éxito, pero 
no podemos cerrarlo sin mencionar quizá la más importante: La 
perseverancia, y es que suceden muchas cosas en todo este proceso 
de tratar de conquistar nuestros sueños y se requiere de todo nuestro 
coraje, nuestra energía para llegar a nuestra anhelada meta.

Hay que ser persistentes, hay que levantarse cuantas veces sea 
necesario y volver a intentarlo. Hay que tener fe y ser fieles a nuestro 
sueño, a nuestra misión en la vida, y ver en cada obstáculo una 
oportunidad. Hay que ser como la gota que perfora la roca, que lo 
logra, no por su fuerza, sino por su constancia. 

*Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Maestra en Imagen Pública. 
Asesora, capacitadora, conferencista y escritora.
Correo: gisela_arriaga@live.com.mx

Las Claves del Éxito

Mantener una actitud positiva, agradecer, perseverar y abandonar lastres como 
el miedo y la postergación son pasos claves para avanzar hacia nuestro éxito.
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Nueva Secretaria General del PRI

Una mujer, Claudia Ruiz Massieu, sucedió a otra -Carolina 
Monroy del Mazo- en la Secretaría General del CEN del 
PRI, con lo cual se mantiene el género femenino en ese 
importante cargo político y ello siempre será positivo para 
el debido empoderamiento de las mujeres.

Tanto Claudia como Carolina tienen una gran trayectoria en 
la política y en el servicio público, ganado en base de su 
propio esfuerzo, independientemente de los lazos familiares 
que las unen a políticos de muy altos vuelos, como al 
expresidente Carlos Salinas de Gortari (Claudia), y al actual 
mandatario Enrique Peña Nieto y al candidato del tricolor al 
gobierno del Edomex, Alfredo del Mazo (Carolina).  

Los dos últimos nombramientos de la ahora segunda de 
abordo en el PRI nacional han sido los más importantes en 
su carrera administrativa: fue Secretaria de Turismo, el 2012  
y en agosto de 2015 fue designada Secretaria de Relaciones 
Exteriores, titularidad  que dejó en enero de este año y hoy, 
durante el aniversario 88 del tricolor se dio a conocer su  
nuevo desempeño.

Y en materia de política electoral fue diputada federal 
en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Tras su 
nombramiento en el tricolor posteó en su cuenta de 
Twitter: “….este encargo me honra, me emociona y me 
compromete”. Y, desde luego, es un ejemplo para todas las 
mujeres del país.

De Aeromoza a Millonaria
Vaya ventaneada le dieron a la senadora y dirigente nacional del 
PRD, Alejandra Barrales al descubrirle un departamento de lujo 
en Miami, lo que demuestra que en todos los partidos ¨se cuecen 
habas¨.  Uno pensaría que por ser militante de izquierda no estaría 
interesada en adquirir inmuebles en el extranjero, sobre todo en 
ese país capitalista ¿verdad?

Pero lo verdaderamente grave es que deja al descubierto que en 
un par de años en la política le permiten tener recursos millonarios. 
¿De dónde? ¿Cómo?  Ella trabajó de sobrecargo hasta el 2000, 

de ahí pasó a liderar el 
movimiento sindical en 
contra de la empresa y 
posteriormente vinieron sus 
altos vuelos en la política 
tanto en la legislatura como 
funcionaria pública…. Lo 
que la llevó a convertirse en 
millonaria. 

Pasó del andén del aeropuerto, 
al edén de la política.    Alejandra Barrales… en la lupa.

Claudia Ruiz Massieu asume el cargo.

Relevo en Canaco Hermosillo
Recién el mes pasado asumió Mirtha Alvarado Verdugo la 
presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
Canaco Hermosillo, en sustitución de Miguel Ángel Figueroa 
Gallego, a quien se le extrañará por su carisma y afabilidad además 
de haber logrado unificar el organismo empresarial.

Mirtha, quien se dedica a la 
atención de empresa familiar, es 
la segunda mujer en dirigir a los 
comerciantes hermosillenses, 
antecedida hace dos décadas 
por la señora Myrna Rea de 
López quien sin duda hizo un 
buen papel.

Reconocimiento para Miguel Ángel 
Figueroa Gallegos.
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Al estilo gangsteril: Angelina Muñoz
Por demás inadecuadas las 
declaraciones de Angelina 
Muñoz Fernández cuando el 
mes pasado, con impulsividad 
y salida de toda proporción, 
responsabilizó al Secretario 
General del PAN, Damián 
Zepeda, ¨de la integridad 
física¨ de la regidora Diana 
Karina Barreras.  ¡Sí, así como 
lo leen! ¿El motivo? Según la 
Síndica Municipal,  porque la 
ex panista votó a favor de la 
concesión del alumbrado público… en contra de las órdenes de 
Damián y éste… se las cobraría al modo gangsteril. 

¿Basada en qué acusa Angelina de esa manera?  Hay quien opina 
que porque esa es la experiencia que tiene la Síndico dentro de 
las filas del PRI. ¿Será? A Mujer y Poder no le consta…. es solo la 
vox populi. 

Acusación irresponsable de la Síndico Municipal.

David Galván le Cumple al PAN… y al Hermosillense
En congruencia con la obligación del Partido Acción Nacional de respaldar a los hermosillenses 
en el rechazo popular a la concesión a una empresa privada el servicio del alumbrado público, 
fue expulsada de la fracción panista en el Cabildo de la ciudad, la regidora Diana Karina 
Barreras, quien con su voto validó esta regresión.

El líder estatal del blanquiazul, David Galván, 
lamentó la decisión de la edil de votar a favor 
de esta lesiva medida del alcalde de Hermosillo 
y señaló que el partido será más cuidadoso en 
la selección de sus representantes populares 
para evitar que, como en este caso, se actúe en 
perjuicio de la ciudadanía.

COPARMEX… en acción
En breve el empresariado de Sonora se sumará a la campaña nacional 
“Yo no doy mordida” iniciada ya por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México y en 17 
estados del país, indicó a Mujer y Poder, el dirigente del organismo 
sonorense, Marcelo Meouchi Tirado.

Y que bien que así sea porque solamente unidos como sociedad 
lograremos combatir el lastre que representa la corrupción para 
México. Al ser la Cruzada contra la Corrupción una iniciativa de 
los empresarios jóvenes, en nuestro estado encabezará toda la 

acción Francisco Tapia, 
presidente de esta 
Comisión de Coparmex 
Sonora.

Por lo pronto, ambos se 
encuentran celebrando 
el éxito del pasado Foro 
2017 donde, una vez 
más, se reunió la cúpula 
empresarial.

Líderes de COPARMEX: Marcelo Meouchi Tirado y Francisco 
Tapia Pastor.

El dirigente del PAN, David Galván, en defensa de los derechos de la ciudadanía.

Los legisladores y ediles emanados del PAN 
pueden, desde luego, votar en conciencia personal, pero cuando se toma una decisión 
previa al interior de la fracción partidista debe respetarse el sentido del voto, sobre todo 
cuando topa con algún principio básico del partido de protección al usuario, como fue 

este caso. Ahí la única “línea” debió haber sido la del respeto al hermosillense. 

Se recordará que pese a que el alumbrado público tiene garantizado su funcionamiento por el etiquetamiento de sus recursos en el 
recibo de la luz, con el cargo mensual correspondiente, aun así se promovió darlo en concesión y con el agravante de firmarse una 
obligación mercantil por 15 años.

Expulsada de partido: Diana Karina Barreras.
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NOTICIAS DEL PAN

Muchas y  Valiosas Acciones 
del PAN-Sonora

Luego de darse a conocer la ejecutoria del Juzgado Segundo de 
Distrito de Hermosillo, en el sentido de que el decreto que creó 
la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) es inconstitucional, el 

PAN-Sonora se apresta para que el Sistema Estatal Anticorrupción,  que 
deberá implementarse aquí en el Estado  a más tardar el 19 de Junio 
próximo, cumpla con los requisitos de que carece la FAS: autonomía e 
imparcialidad.

En comunicado de prensa el PAN recordó que conjuntamente con 
el CEN del partido y con los diputados federales y locales, desde 
Septiembre del 2016 cuandose creó la FAS, señalaron el desfase que 
se advertía  con el Sistema Nacional Anticorrupción en ciernes, así como 
lo indebido de tener un fiscal sin autonomía alguna, luego de que fue 
nombrado directamente por la titular del Poder Ejecutivo.

En aquel entonces, el PAN presentó una iniciativa de ley para crear una 
fiscalía que atendiera los lineamientos  de las disposiciones nacionales, y 
en concordancia sobre todo para que el titular de la nueva dependencia  
fuese convocado públicamente y nombrado por el  Congreso del Estado 

con una mayoría calificada de 2/3 partes de sus miembros. Y, además, seleccionado entre personalidades sin tintes partidistas ni dependientes 
del gobierno, precisamente  lo que hoy tendrá que hacerse al crearse el Sistema Estatal para sustituir a la inconstitucional FAS. 

Una vez homologados los sistemas local y federal bajo aquellos principios podrá contarse en Sonora con el mejor ministerio para combatir, en 
serio y sin dedicatoria, a la corrupción.

Pero, también para prevenir la opacidad en el manejo del erario -y no solo para remediar después el daño causado-, el PAN realizó en 
coordinación con el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) y con el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) un curso para 
funcionarios municipales y proveerlos de las mejores prácticas y herramientas para la mejor claridad y rendición de cuentas en el uso de los 
recursos públicos.

En otras tareas -amén de tantas  que distinguen al PAN de la parálisis de otros partidos- el blanquiazul reprobó la traición a los hermosillenses 
al concesionar el alcalde el servicio de alumbrado público, del todo innecesario por la autosuficiencia del mismo y para lo cual se confabuló 
con la regidora panista Diana Karina Barreras, quien fue expulsada de la fracción del partido en el Cabildo.

En cuestiones más amables, se le dio un reconocimiento a Moisés Gómez Reyna como coordinador -tras año y medio de labor- de los 
legisladores del grupo parlamentario local del partido (GPPAN), quien fue sucedido por el diputado Luis Serrato Castell; y arrancó la actualización 
de datos del padrón de militantes con la novedad 
de la huella digital con validad del INE.

El mes pasado pintó  muy halagüeño desde su 
inicio con la visita del ideólogo Juan José Rodríguez 
Pratts, quien impartió una serie de conferencias 
regionales acerca de la identidad panista,  y de 
encuentro con la militancia. Y dijo algo que ya 
está en el ambiente político de Sonora: “Esperaba 
encontrarme con un panorama más de reclamo, 
de crisis, y por el contrario  veo un PAN que está 
demostrando su casta, rescatando su prestigio y 
su trayectoria”. Muy cierto.

“Tenemos que renovar la cercanía con la ciudadanía, darle respuesta a sus exigencias”, 
expresó el líder estatal del PAN, David Galván Cázarez con motivo del curso impartido a 
funcionarios municipales, en coordinación con el ISTAI y el ISAF. 

Los diputados de Acción Nacional en el Congreso continuarán siendo fuerza opositora para impulsar soluciones a las 
necesidades de la sociedad, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, David Galván Cázares. Aparece en la 
gráfica junto a la Secretaria General del PAN, Alejandra López Noriega, legisladores del grupo parlamentario y el nuevo 
coordinador de la bancada panista, Luis Serrato Castell.

Claro pronunciamiento del PAN: una vez sostenida la 
inconstitucionalidad de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, 
el Nuevo Sistema Anticorrupción en el Estado que la normaría 
deberá tener un titular autónomo, y no como ocurre hoy en 
contra de la Constitución Federal. 
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ACTUALIDAD

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Como miembros de la comunidad hermosillense, estuvimos 
atentos al devenir de la propuesta del Ayuntamiento sobre la 
concesión del alumbrado público de esta ciudad hasta la misma 

toma de decisión de cuál sería la empresa que se encargaría de llevar 
a cabo esos trabajos.

Igualmente estuvimos interesados sobre los argumentos que expresó 
el Presidente Municipal, así como la contra argumentación de algunos 
regidores, principalmente de Movimiento Ciudadano. Desconocemos 
cuantas verdades a medias fueron expresadas por ambas partes dado 
que las dos tienen intereses políticos, con justificación afín a éstos.

Más allá de los citados intereses, a los ciudadanos nos preocupa lo 
relativo a la estimación de costos, consecuencias y efectividad para 
hacer frente con los escasos recursos a los problemas sociales en 
materia de seguridad que puede generar un alumbrado deficiente. De 
ahí que la figura de la concesión entra en la nueva forma de gobernar, 
es decir, lo que se llama la nueva gobernanza.

En la nueva gobernanza no solo encontramos al Estado, en este caso 
al Municipio como protagonista sino también a ONGS -nacionales o 
internacionales-, instituciones académicas, comunidades científicas, 
colegios de profesionistas, etc. 

No obstante los antecedentes en dichas figuras o instituciones: al 
Municipio y a la sociedad  hermosillense les correspondía desarrollar 
una postura crítica respecto a ellas, para tomar lo positivo, adoptar 
las recomendaciones que generen beneficios y adaptarlas a las 
circunstancias particulares, así como desechar lo que pueda producir 
consecuencias negativas al interés general y al bienestar público.

Y en el desarrollo del proceso, nos preguntamos: ¿En dónde quedó 
la postura de la sociedad? ¿Cuándo le dieron voz a ésta? El Presidente 
Municipal se concretó a las expresiones de los regidores, atender 
sus “dimes y diretes” -inclusive gritos-, pero no instaló foros con la 
ciudadanía para escucharla, en donde voces autorizadas en aspecto 
técnico, económico, social y desde luego en lo público pudieran 
orientar la toma de decisión de la concesión, es decir: Gobernar por 
política y gobernar con sentido público.

Concesión del
Alumbrado Público

*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.

Muy lejos de gobernar por política y mucho menos de gobernar con 
sentido público, el Presidente Municipal optó por la vieja estructura de 
la representación -que en los hechos no representa a la ciudadanía- 
pero que sí da los votos necesarios para el logro del fin propuesto, en 
este caso la concesión. 

La obtención de votos fue posible con la también vieja forma de 
hacer política en nuestro país: ”maiciando” -vocablo acuñado por Don 
Porfirio Díaz- o por el intercambio de favores, que al decir de los medios 
de comunicación y las redes sociales, se optó por esta última.

Lo anterior no nos consta, pero hay que tener presente que la 
percepción pesa más que la realidad, y si así fuera el caso, existe un 
desprecio del gobernar por política ya que ésta significa no más 
despilfarro a los recursos públicos ilimitados sino que esté presente 
el costo-beneficio, es decir, eficiencia económica que se traduzca a 
políticas que maximicen los beneficios y disminuyan costos a los 
ciudadanos contribuyentes. Los costos de oportunidad pública y el 
dispendio serán denunciados, la corrupción sometida a sanción

Hay también en esta postura un desprecio a la ciudadanía cuando 
bien se pudo con los mecanismos gubernamentales de comunicación 
y persuasión obtener el apoyo ciudadano a la concesión; al proceso 
de implementación, al de evaluación, a los criterios para continuarlas o 
terminarlas, a la opinión pública que juzgue su efectividad y  acciones 
diferentes de abordaje.

¿Por qué el desprecio a la ciudadanía? Quizá porque el Presidente 
Municipal, Manuel Ignacio Acosta -al igual que el dictador Díaz no 
nos consideraba capaces de ejercer el voto- no nos cree capaces de la 
cogobernabilidad que nos brinda la nueva gobernanza.

Muy lejos de gobernar por políticas y mucho 
menos de gobernar con sentido público, el 
Presidente Municipal Manuel Ignacio Acosta 
logró concesionar el servicio de alumbrado 
público sin escuchar la voz de los ciudadanos.
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   *Luis Enrique Encinas Serrano

Al conversar con adultos que registran bastantes horas de vuelo 
y experiencia, se refleja la preocupante situación del país. 

Ocioso es negar que las últimas generaciones le fallamos a 
México. 

En general, han precedido dirigentes políticos, sociales y empresariales 
con más conciencia y solidaridad, menos egoísmo y mayor orientación 
al servicio de los demás. Y lo mismo podría decirse de los simples 
ciudadanos.

La soberanía y autodeterminación fueron mandamientos y no solo 
conceptos retóricos, de oropel y  falso contenido.

Había -claro- como en toda época, quien se pasaba de la raya y 
abusaba, pero había respuesta de la justicia, sino con eficiencia y 
honestidad completas, cuando menos los parámetros indican que 
las instituciones funcionaban mejor.

Las riquezas provenientes del patrimonio del pueblo en su mayor 
parte cumplían el cometido de emplearse en beneficio general.   

El sistema por mucho tiempo permitió progreso con razonable 
paz, aunque el juego democrático cabalmente no existía, sino que 
se manejaba por la élite en el poder, pero cuando menos cada seis 
años había cambios y renovación.

Había prioridades en la mente de los gobernantes que merecían 
atención y se otorgaba: educación, desarrollo económico, justicia 
social y también progreso cívico, que inculcaba al mexicano, desde la 
más tierna edad, valores de ética y moral, lo mismo que la veneración 
por la patria y sus héroes.

Se guardaba, o cuando menos se trataba de que permaneciera, un 
balance de poderes: sector gobierno o público, sector empresarial 
o privado y sector social (obreros, campesinos, trabajadores en 
general), hasta que desafortunadamente se cruzaron, acabando así 
con “las sanas distancias”.

Llegó el momento, ante la ausencia de la democracia real, en que 
las inconformidades cobraron importancia mientras desde fuera 
la ultraderecha, detrás de la cual -dicen- se ocultan los verdaderos 
dueños del mundo (omitidos hasta por la Revista Forbes), fue 
imponiendo sus ideas a favor del gran capital y convenciendo a los 
que se vendieron o dejaron, o forzando a quienes sí vieron las orejas 
al lobo, para cambiar las estructuras, de tal suerte que “nos dejamos 
sucumbir” ante las maravillas de la globalización o neoliberalismo.

Más de 30 años después se evidencian los estragos provocados por 
la concentración de la riqueza y la multiplicación de la miseria, y  ya 
existe conciencia de que se recibió gato por liebre.  

Eso pasó en muchas naciones. Las que ya abrieron los ojos toman 

medidas correctivas, pero aparentemente a nosotros aún nos falta, 
pese a la obviedad de los resultados que no mienten.

Parte de todo esto, más otras fallas, desataron la violencia en México, 
desgracia que no deja de crecer y extenderse a través de distintas 
manifestaciones.

Acabar o disminuir la inseguridad reclama atacar este cáncer corruptor 
con seriedad. Este flagelo afecta por igual a todos sin importar 
diferencias sociales o económicas. ¿Tendremos todos la posibilidad 
de tener ejército particular, de alta moral, limpio de algún iscariote?

Y curiosamente el güero que nos odia y no deja de humillarnos, 
quien representa a millones de consumidores de drogas, no impide 
que satisfagan sus debilidades en su casa, provocando que pongan 
patas para arriba la nuestra. 

¿Por qué no comprende que mucho de lo malo que nos ve se debe 
a sus adicciones? y en cuanto que nos aprovechamos de ellos: 
¿Por qué no enviarle libros de historia y bienes raíces (una de sus 
pasiones) que ilustren de despojos a nivel país?

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

¿Refundar el País?

Demos un golpe de timón en nuestro país lleno de injusticia e inseguridad a 
causa del agotado neoliberalismo. Las palabras soberanía y autodeterminación 
deben ser nuevamente mandamientos, no solo un discurso.
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Políticas Públicas Según
el Régimen Político

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

actores sociales, pues hoy más que nunca la gestión pública 
debe basarse y estructurarse en formas de actuar comunicativas 
y participativas, más que en influjos unilaterales y tecnocráticos. 

Esta situación permite que el sujeto popular, el ciudadano de 
a pie, como Usted o como nosotros, estemos llamados a ser 
protagonistas de un diálogo abierto con el saber técnico, que 
sea decisivo y clave para encontrar las alternativas viables para 
hacer políticas públicas mucho más participativas, equitativas e 
incluyentes. 

Estas distinciones -sobre la particular forma de elaborar políticas 
públicas- evitan dos cosas: trasladar fríamente ejemplos de 
un país a otro y el que algunos políticos se pregunten cuántos 
megapixeles tienen las “Cámaras de Representantes” de países 
vecinos.

*Profesor Carlos Salazar-Vargas

Es muy lógico suponer que la forma como 
se hacen las políticas públicas en países con 
regímenes sólidos/estables, es diferente 

de aquella como se llevan a cabo en donde 
éstos son más frágiles/débiles  o en proceso de 
consolidación. 

Y la razón de peso, es que es posible distinguir 
tres tipos de países donde sus sistemas políticos 
condicionan, moldean y/o determinan la 
elaboración de sus políticas públicas.

En primer lugar mencionamos a países donde 
existe cobertura del Estado sobre la nación y 
el territorio, hay una plena institucionalización 
del orden y la estabilidad en la función estatal 
conduce siempre a lo similar en la función 
gubernamental. En este grupo es posible incluir 
a Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y Suecia. 

Así también encontramos otro tipo de naciones en donde -a pesar 
de que el Estado tiene pleno control territorial- la existencia de 
fisuras en el orden institucional o de nuevos órdenes políticos en 
consolidación, configuran una situación en donde la consistencia 
estatal no siempre conduce a la gubernamental, es el caso de países 
como Chile, Argentina, Brasil, México. 

El tercer perfil de países que citamos es donde la incapacidad del 
Estado para cubrir todo el territorio o para lograr la institucionalización 
del orden, configuran una situación en la que se registra inestabilidad 
estatal y gubernamental. La fragilidad política e institucional le 
impide mantener la unidad del poder político y la unidad de acción 
de sus instituciones, ejemplos típicos son Colombia, Venezuela, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Guatemala.

Y es que según el tipo de régimen político, los gobernantes tienen 
distintos grado de autonomía para estructurar sus políticas públicas. 
Es decir, la gestión pública está en relación directa con el grado de 
unidad del poder político institucionalizado.

Por eso, en la mayoría de nuestros países de América Latina se 
vislumbran nudos críticos que afectan la gestión efectiva (eficaz 
y eficiente) de la acción gubernamental, en donde es importante 
desarrollar sistemas racionales y reglados de planificación y control 
de gestión para abatir éstos. 

Nace así, un protagonismo cada vez más ascendente de los diversos 

“Democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando, 
a las opiniones de los demás”: Sir Winston Churchill

Los ciudadanos “de a pie” estamos llamados a participar 
en una innovadora gestión pública basada en formas 
comunicativas y participativas, más que en influjos 
unilaterales y tecnocráticos.
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Paseo Ciclista en SLRC

Desde el pasado mes de Enero se realizan en San 
Luis Río Colorado una serie de eventos artísticos, 
académicos, históricos y de entretenimiento con motivo 
del Centenario de la fundación de la ciudad, aquel 21 de 
Junio de 1917 en que se estableció la primera estación 
militar en esa frontera.
Una de las actividades que se organiza es el paseo 
ciclista al que acuden no solo residentes sino también 
turistas estadounidenses quienes disfrutan de agradable 
convivencia en un ambiente por demás sano. La diversión 
es para niños, jóvenes y adultos. 
El Comité Organizador del Centenario nos hizo llegar este 
promocional deportivo en el marco de la celebración. 
¡Felicidades a los sanluisinos por los primeros cien años 
de su ciudad! Y a las autoridades por la promoción de 
este tipo de eventos. 

   
“Transporte Naranja” en Sonora 

Es urgente que se destine, al menos, el 50% del cupo y se amplíen a más rutas 
los “asientos naranja” para niñas y mujeres implementados en la Línea 18, 
que buscan evitar la violencia de género. Ello, si consideramos que a diario se 
desplazan más de 300 mil mujeres adultas y menores en los demás camiones, de 
acuerdo al porcentaje demográfico y al número general de usuarios en Sonora.
Según dijo el Director General de Transporte (DGT), Luis Iribe Murrieta el programa 
“Transporte Naranja, Movilidad Segura” se implementó en coordinación con el 
Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) y en las unidades destina asientos naranja 
para usuarias, la promoción de la línea de emergencias 911, publicidad alusiva a 
la No Violencia contra la mujer y un operativo con policía a bordo. Y que bien que 
así sea; nos congratulamos por ello pero… actualmente solo cuatro asientos -en 
cada uno de los 30 “Transportes Naranja” de la línea 18 de Hermosillo- brindan 
el servicio que traslada diariamente a mas de 10 mil mujeres y niñas por lo que 
-para que el programa sea exitoso- es necesario el aumento de asientos naranja.
Este esfuerzo de las autoridades por frenar la violencia de género en unidades 
del transporte público ha venido funcionando con éxito en la ciudad de México 
con el denominado ̈ transporte rosa .̈ Esperemos que aquí suceda lo mismo.  

Listos los sanluisinos para su paseo ciclista.

Son necesarios más asientos y más unidades del Transporte Naranja.

   

Sigue la suciedad en el área de juegos ubicada en 
el camellón del B. Hidalgo. No solo los días de fiesta 
amanecen desperdicios sino… a diario. No se retira 
maleza, ni se corta el zacate, ni se barre. La gráfica 
habla por sí misma. ¿Hasta cuándo?

Sin atención el
área infantil  

No se da mantenimiento a la zona recreativa.
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Acciones de Convivencia en las Escuelas
Con mucha más creatividad que dinero, se han pintado recientemente en los pisos de las 
escuelas primarias del Estado varios juegos tradicionales para que los niños aprendan a convivir 
mejor con sus compañeros: el “avioncito” (la bebeleche), el “stop” y el “circuito” son tres de ellos. 

Tanto en el recreo como antes y después de clases, mientras 
sus padres pasan a recogerlos, los pupilos se divierten, 
aprenden y conviven en estos sencillos entretenimientos 
establecidos para esos efectos en el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, de vital importancia -para contrarrestar 
la nociva práctica del “bullying”- y que aquí en Sonora se 
impulsa desde la SEC bajo el liderazgo del Secretario Ernesto 
De Lucas Hopkins.

En clases y en tareas para los alumnos, los maestros y las 
maestras los instruyen además en la importancia de la 
convivencia y el respeto entre ellos.   

En estas fotografías, exclusivas de Mujer y 
Poder -de la primaria “Mauricio Rodríguez 
Kelly”, al norte de Hermosillo- se aprecia 
cómo los maestros mismos se dieron a pintar 
los juegos. En otras, el momento en que son 
utilizados por los pequeños; y una más donde 
la maestra Miriam, de 4to.”B” imparte los 
consejos para la sana convivencia de los niños. 
Todo un acierto, sin duda alguna.

Nueva Biblioteca en
Villas del Real   

Confiamos en que muy 
pronto la colonia Villas 
del Real contará con 
una nueva biblioteca en 
el parque Villa Mágica, 
apoyada por la donación 
que realizó el Instituto 
Municipal de Cultura y 
Arte (IMCA), a través de 
su programa Cultura 
sin Muros al Comité de 
Vecinos de dicho sector. 

Entre los 70 títulos 
que fueron entregados se encuentran ediciones de los poemas 
ganadores del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal, una 
Enciclopedia Cultural, libros para colorear y cuentos que servirán 
para fomentar el hábito de la lectura en niños y adultos.

¡Bien por el interés de la directora de la dependencia, Margarita 
Torres Ibarra, de llevar la cultura a todos los rincones de Hermosillo.

Entrega Rodolfo Nevárez Subdirector del IMCA los 
ejemplares a la maestra María del Mar Córdova, de la 
colonia Villas del Real.

Siguiendo la ruta del 
Padre Kino  

Con gran éxito se 
realizó la  Onceava 
Edición “Por los 
Caminos de Kino” 
los días 18 y 19 
del mes pasado 
y que incluyó un 
campamento en 
la Reserva de la 
Biosfera El Pinacate 
y Gran Desierto 

de Altar, precisamente en esa área donde personal de la NASA realizó 
prácticas en 1967 (a 210 kilómetros de Puerto Peñasco).
El evento ya tradicional que incluyó una caminata, conferencias sobre 
la presencia del jesuita en El Pinacate y otras actividades al aire libre en 
esta mágica zona de Sonora, -que también se declaró como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO-, fue organizado por personal del citado 
organismo federal, la Fundación de Estudios Históricos con el apoyo del XXII 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco a través de su Dirección de Arte y Cultura.
Excelentes impresiones y recuerdos de esa inolvidable vivencia en 
contacto con nuestra naturaleza de características únicas. ¡Felicitaciones a 
asistentes y organizadores!

Gran experiencia en la Onceava 
Edición “Por los Caminos de Kino” 
en la zona del Pinacate.
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DESDE EL CONGRESO

*Emilia González

En un hecho inédito, gracias a su brillante papel 
como Presidenta del Congreso del Estado en 
el mes de febrero, la diputada Brenda Jaime 

Montoya fue reelecta por unanimidad para presidir 
también marzo. 

Con apenas 35 años y activa en la política desde los 
15, la legisladora cajemense se abre paso con éxito 
en el servicio público.

Como ella misma lo dice, el perfil bajo que suele 
mantener la diputada priísta Brenda Elizabeth 
Jaime Montoya puede confundir a muchos; sin 
embargo, tras ser electa presidenta del Congreso del 
Estado por el mes de febrero, nunca imaginó que 
las circunstancias que le tocaría vivir la pondrían 
bajo los reflectores estatales y nacionales.

La inconformidad generada por el “gasolinazo” 
del primero de enero de 2017 estalló en todo 
el país y Sonora no fue la excepción: miles de 
manifestantes tomaron las calles y en el caso de 
Hermosillo, tras una marcha de aproximadamente 
10 mil personas en enero, se anunció que el cinco 
de febrero volverían pero ahora al Congreso del 
Estado a exigirles a los diputados reversa en ese 
tema y muchas otras peticiones.

Contra las recomendaciones de estrategas políticos, 
periodistas y funcionarios, los diputados decidieron 
dar la cara y salir a recibir a los manifestantes con 
Brenda Jaime a la cabeza, quien al fijar la postura 
por el legislativo, una manifestante le arrebató 
el micrófono para exigirle a gritos solución a sus 
peticiones.

“Yo no lo interpreté como una grosería, sino como una expresión del estado de ánimo de la gente, había que entenderlo y de ahí partir para 
entablar un diálogo constructivo”, dijo la legisladora.

Desde entonces, fueron numerosas las reuniones -algunas de muchas horas- donde la mesa directiva del Poder Legislativo, encabezada por la 
diputada Jaime Montoya, recibió a los manifestantes de quienes escuchó gritos, insultos, amenazas y hasta codazos y empujones en evidente 
provocación. A todas ellas la diputada respondió con ecuanimidad y diálogo durante todas los encuentros.

¿Resultado? De un movimiento de 10 mil personas que incluso tomó las instalaciones del Congreso por varias semanas, éste terminó levantándose 
y reconociendo que muchas de sus demandas se atendieron y otras no competían a los diputados locales, además de agradecer a Brenda Jaime 
su paciencia, intervención y buenos oficios.

Brenda Jaime, Revelación 
Política del Año

En un hecho inédito, gracias a su trabajo y oficio político, la Diputada priísta Brenda Jaime Montoya Presidenta del Congreso del Estado en el mes de febrero, fue reelecta por unanimidad para que presidiera también marzo. 

Trabajo legislativo y programas impulsados

*Participa en siete comisiones con temas diferentes en el Congreso

*Impulsó acciones para erradicar la violencia contra las mujeres

*Propuso que desaparezcan las garitas de San Emeterio, Almejas y 
Caborca en las carreteras estatales y así extender el Only Sonora.

*Exhortó a contratar mano de obra local en los trabajos carreteros

*Impulsó que se destinen recursos al mejoramiento de las escuelas 
preescolares y primarias

*Propuso reformar la Ley del Registro Civil para que la primera acta 
sea gratuita sin términos ni plazos de tiempo.

Por si fuera poco, la diputada fungió como vocera del Congreso en todas las 
entrevistas, haciéndolo con mucha destreza, y respondiendo efectivamente 
las más incisivas preguntas de los medios de comunicación.

Ante ello y con la necesidad de nombrar a una mujer presidenta para 
marzo del Congreso y por unanimidad por los resultados que presentó, 
Brenda Jaime fue reelecta por dicho periodo en un inusual hecho en que los 
coordinadores de todos los partidos destacaron como “su enorme capacidad 
de trabajo, entrega y gran oficio político”.

“Con el reconocimiento viene un gran compromiso, seguir dando resultados, 
desde esta posición de presidenta del Congreso del Estado, pero como 
legisladora también”, finalizó la que hoy es considerada como revelación 
política del 2017.
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VOCES DEL ISM

*Mujer y Poder

Sonora cierra el mes de marzo que enmarca el Día 
Internacional de la Mujer con un matiz que va del luto al 
verde de la esperanza. 

La violencia hacia las mujeres sonorenses ha tenido su máxima 
expresión en los siete feminicidios acumulados en el 2017, de cara 
al discurso gubernamental que habla de acciones para atenderla 
y una incipiente sensibilización social como se demostraría con 
el aumento de la demanda de servicios en los 14 Centros de 
Atención del Instituto Sonorense de la Mujer, (ISM). 

La entidad se mantiene en el nada honroso cuarto lugar nacional 
en violencia contra las mujeres y de acuerdo a datos de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(Endireh) el 47.2% de las mujeres solteras con pareja y el 52.1% 
de las mujeres en unión, refieren haber vivido una situación de 
violencia en su relación.

Al respecto la directora del ISM, Blanca Luz Saldaña López, al 
participar en la Mesa de Prevención y Atención Hacia las Mujeres 
que organizó El Colegio de Sonora, dijo que se busca abatir tales 
indicadores y desarrollar y consolidar acciones, programas y 
políticas públicas para el bienestar de las mujeres y sus familias.

Ella destacó que como resultado de la difusión de los derechos 

Violencia Hacia la
Mujer en Sonora:

Realidad y Esperanza

y la prevención de dicho problema 
social, se incrementaron a 750 por 
semana las solicitudes de servicio 
de mujeres que requieren soporte 
emocional, psicológico y en 
algunos casos, psiquiátrico en los 
Centros del ISM en Sonora.

La funcionaria explicó que el objetivo 
de dialogar con representantes de 

la sociedad civil, instituciones académicas, servidoras públicas y las 
dependencias del Gobierno del Estado es seguir trabajando en esa 
transversalidad y para ello es necesario contar con cifras claras de la 
incidencia de los diferentes tipos de violencia hacia mujeres y niñas. 

Es claro que todos los esfuerzos oficiales sumados a una mayor 
participación social que principia en el no ver como natural la 
violencia o discriminación hacia las niñas y mujeres marcarán una 
diferencia, sin embargo, la realidad es que este año se continúan 
registrando incontables casos de violencia intrafamiliar y un 
saldo negro de siete feminicidios: tres en Cajeme, otro caso en el 
Poblado Miguel Alemán y uno más en Nogales.

Vivimos al filo de una sociedad violenta. Y la violencia incide en 
quienes son vistos como los eslabones más débiles de la cadena 
social: las mujeres y las niñas. En muchos casos el delito queda 
impune arropado en el silencio, pero marca a la víctima.

A manera de conclusión mencionamos seis de los 16 puntos que 
difunde ONU Mujeres para poner fin a dicho problema: Adoptar 
y cumplir las leyes… Hacer que la justicia sea accesible para las 
mujeres y las niñas… Otorgar recursos públicos adecuados…
Invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
las mujeres… Movilizar a los hombres y a los niños…Aumentar 
la conciencia pública y la movilización social… ¿por cuál 
empezamos?

Xóchitl Sánchez García, Directora del 
Instituto Municipal de Atención a la Mujer; 
Regidora Lourdes León, de la Comisión de 
Igualdad en el Ayuntamiento de Hermosillo; 
Gabriela Grijalva Monteverde, Rectora 
de El Colegio de Sonora; Adriana Ortiz 
Ortega, asesora en materia de género del 
Gobierno de Sonora y Blanca Luz Saldaña, 
directora del ISM, participaron en la Mesa 
de Análisis de Violencia hacia las Mujeres.
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DESDE LA UNISON

En tiempo y forma la Junta Universitaria de nuestra Alma Mater 
determinó el pasado día 13 de Marzo que el Dr. Enrique 
Velázquez Contreras será quien ocupe el cargo de nuevo 

Rector por el período 2017-2021, a partir del próximo 16 de Junio, 
en que sucederá la actual gestión de Heriberto Grijalva Monteverde.

Velázquez Contreras, quien se ha desempeñado como Secretario 
Académico durante los últimos 15 años -de un total de 30 al servicio 
de la Universidad- es uno de los artífices del gran crecimiento y 
logros a nivel nacional e internacional de la UNISON de los últimos 
años, y hoy le toca la enorme responsabilidad de continuar elevando 
-desde el cargo mayor de la institución- su reconocido prestigio. Un 
compromiso enorme, sin duda alguna.

De los 15 votos posibles el Dr. Velázquez logró 10, sobrados e 
incuestionables, seguido por Amelia Iruretagoyena, Directora de la 
División de Ciencias Sociales, con cuatro sufragios a su favor y quien 
también destacó por su liderazgo y propuesta, mientras Ezequiel 
Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, recibió un voto.

Este proceso de elección fue inédito desde un principio: se 
inscribieron 14 aspirantes que realizaron una intensa actividad al 
interior de la comunidad universitaria y que fue seguida de cerca 
por la opinión pública. 

Después de una auscultación, la Junta Universitaria generó todavía 
un mayor interés al seleccionar a seis “finalistas” con valiosa 
trayectoria académica y administrativa: los ya mencionados 
Amelia y Ezequiel, así como Etty Estévez Néninger, Rafael Ramírez 
Villaescusa, Joel Enrique Espinoza Blanco y quien resultó electo a la 
postre, el Dr. Enrique Velázquez Contreras, que presentaron cada 
cual su particular análisis y visión del futuro de la UNISON y sus 
planes de trabajo, los cuales fueron debidamente valorados por la 
máxima autoridad del Alma Mater.

El Rector electo planteó tres tareas imperativas: el mejor 
aprovechamiento escolar del alumnado, mejorar las tasas de 
retención estudiantil y fortalecer la vinculación con el sector 
productivo y social de Sonora. A la vez, reconoció la valía de muchas 
de las propuestas del resto de los aspirantes que se incluirán en su 
gestión. Y reiteró una mejor atención a lo que más ha afectado a 
la UNISON: la relación con los sindicatos, para lo cual se creará una 
oficina especial para atenderlos.

Una vez más la Universidad está emplazada a huelga para el 28 de 
Abril por ambos sindicatos y la sociedad 
sonorense está esperanzada en que el 
conflicto se resuelva antes del próximo 
16 de Junio en que entra el nuevo 
Rector, precisamente para que llegue 
a un campus tranquilo y trabajando y 
pueda iniciarse así un nuevo período 
de armonía laboral. Porque los 40 mil 
estudiantes de la UNISON  y sus familias 
son los únicos perjudicados cada vez 
que se paraliza la institución. 

Mujer y Poder le desea al nuevo rector, y 
sobre todo a la comunidad universitaria 
en su conjunto, que este nuevo período 
inicie y se mantenga con el mejor ánimo 
y siempre en pos de la grandeza de sus 
hijos a que se refiere el lema y el himno 
de nuestra -y de todos- Universidad de 
Sonora. 

Nuevo Rector en
la Universidad de Sonora

Los integrantes de la Junta Universitaria seleccionaron la propuesta del Dr. Enrique Velázquez Contreras para sustituír 
al actual Rector, Heriberto Grijalva Monteverde. Una nueva etapa se iniciará en el Alma Mater.

El Dr. Enrique Velázquez Contreras fue electo nuevo Rector de la Universidad de Sonora. 
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MUJER DESTACADA

   *Mujer y Poder

La frase del filósofo alemán Friederich Nietzsche: Lo que no me 
destruye, me hace más fuerte -en alemán Das mich nicht tötet, bildet 
mich stärker- aplica perfecto a Josefina Vázquez Mota, la primera 

candidata panista a la presidencia de México en 2012 y hoy fortalecida 
candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México en donde 
puntea en la mayoría de las encuestas.

La economista y egresada del IPADE quien es una de las políticas 
mexicanas más influyentes, ha sido considerada como: “mujer insigne, 
profundamente democrática, de un gran talante liberal, promotora 
de la honestidad, la transparencia y el desarrollo”, por los propios 
integrantes de dicho instituto.

La Comisión Permanente del PAN validó recién a Josefina Vázquez 
Mota como la opción más competitiva para encabezar el cambio en 
el Estado de México, luego de revisar a profundidad un estudio de 
opinión a cargo de la empresa “Varela y Asociados” que la ubican con 
un 27% de intención de voto, contra un 13% y 12% de los aspirantes 
del PRI y Morena, entre otros.

En busca ya de la gubernatura mexiquense, Vázquez Mota ha tomado 
el pulso social en la entidad y advertido en su cuenta de Twitter: “No 
habrá cacerías de brujas. Pero tampoco complicidades. En el #Edomex 
actuaremos con todo el peso de la ley”. 

Conocedora del impacto de las redes sociales, con el #Mejoresposible 
la política panista -nacida en Teziutlán, Puebla, el 20 de enero de 
1961- captó rápidamente la atención y preferencia del electorado 
mexiquense por su mensaje humanista y experimentado en la 
asistencia social, que en años recientes fortaleció a través de la ONG 
que preside “Juntos Podemos” (Asociación de Empresarios Mexicanos, 
AEM-USA Foundation), con una trayectoria de 20 años apoyando a 
migrantes en los Estados Unidos y que hoy cobra vital importancia con 
la rispidez en la relaciones bilaterales.

Sólidos principios familiares

Josefina proviene de una familia tradicional mexicana encabezada por 
sus padres Arnulfo Vázquez Cano y Josefina Mota, con quienes vivió 
en su ciudad natal hasta los nueve años y después se trasladaron a la 
Ciudad de México junto con sus seis hermanos: María del Carmen, Luis 
Antonio, Guadalupe, Margarita, Gerardo Arnulfo y Angélica.

Pieza clave para su desarrollo profesional y político ha sido su propia 
familia basada en la estabilidad de su matrimonio con Sergio Ocampo 
Muñoz, empresario del sector de la informática, y el amor y apoyo de 
sus tres hijas: María José, Celia María y Montserrat.

Sensibilidad y resultados en Programas Sociales

En su desarrollo dentro del sector público destaca su trabajo como 
secretaria de Desarrollo Social durante la presidencia de Vicente Fox  y 
con el presidente Felipe Calderón encabezó la Secretaría de Educación 
Pública; además fue diputada federal en dos ocasiones.

Su formación académica en el bachillerato del Instituto Politécnico 
Nacional, y posteriormente en la licenciatura en economía en la 

Universidad Iberoamericana le permitió, sin duda, contrastar los 
diferentes méxicos que coexisten en el país por lo que desde joven 
se propuso hacer algo, intervenir para mejorar la realidad de miles de 
mexicanos.

Es así que cursa el Programa de Perfeccionamiento Directivo D-1, en 
el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y el 
diplomado de Ideas e Instituciones en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).

Con la misma convicción social incursiona en el periodismo como 
editorialista en temas económicos en los diarios  Novedades,  El 
Financiero  y  El Economista. Además ha asesorado de organismos 
empresariales como la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX).

Su Personalidad

Las derrotas ponen a prueba la capacidad de resiliencia de los 
seres humanos. Aprender de las lecciones de vida y capitalizar sus 
enseñanzas para crecer. Y eso exactamente hizo Josefina Vázquez 
Mota después del revés político del 2012, cuando no logró ser electa 
Presidenta de México.

Cabe destacar que fue durante una reunión en el IPADE, casi al finalizar 
la campaña hace cinco años, en donde sus amigos y compañeros le 
hicieron ver a la entonces candidata que los mensajes proselitistas no 
reflejaban su maravillosa personalidad, su fuerza de carácter, su dulzura 

Josefina
Empoderada

Continúa...

Josefina Vázquez Mota… a la gubernatura del Estado de México.
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MUJER DESTACADA
Continuación de la página anterior...

como persona, lo que verdaderamente era… 
y es.  Y es así que hoy, en las participaciones 
públicas con las que ha iniciado su candidatura, 
vemos un cambio positivo en este sentido.   
Tiene otra oportunidad, una oportunidad de 
oro, que no está dispuesta a desaprovechar.

Observamos a una precandidata fortalecida 
por el apoyo de su equipo, relajada, enfocada y 
experimentada para dar la lección electoral en 
Edomex, que es la antesala -para su partido- a 
la contienda por la Presidencia de la República 
en el 2018.

Faltan solo dos meses para las elecciones 
del 4 de junio. En su mayoría los resultados 
de encuestas ubican a Josefina Vázquez en 
primer sitio en las preferencias electorales, en 
un proceso en donde el fantasma del otrora 
poderoso Grupo Atlacomulco es ahora un 
verdadero lastre para el abanderado oficial. 
Igual o peor que el “gasolinazo” y los incesantes 
feminicidios en Edomex.   
(Con información de página oficial del PAN, Twitter de Josefina Vázquez Mota y Proceso)

La Comisión Permanente del PAN validó por unanimidad a Josefina Vázquez Mota como la aspirante más 
competitiva para ganar la elección de gobernador del Estado de México. ¡Ella es ya candidata del partido!  

DESDE EL STJ

Autoridades de los tres poderes estatales Realizan
Recorrido por las Instalaciones del que será el Centro
de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado

Una de las mejores inversiones públicas -si no es que la principal- es 
aquella que se realiza en beneficio de la familia. En este caso de las 
familias sonorenses; y más aún cuando se trata de hogares que por una 

u otra razón entran en conflictos que terminan por dirimirse en los tribunales 
con toda la afectación que eso conlleva sobre todo para los menores. 
Por eso fue recibida con mucho agrado la noticia de que ya están listas 
las instalaciones donde próximamente se pondrá en marcha el Centro de 
Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Sonora. Se trata 
de un espacio integral de atención y de convivencia para los miembros de 
familias que se encuentren involucrados en juicios del orden familiar, atendiendo 
sus necesidades y derechos, y velando siempre por el interés superior de los 
menores. Estas novedosas instalaciones cuentan con consultorio de psicología, 
área de enfermería y de trabajo social, área de mediación, una cocina, espacios 
de psicoterapia para niños, un área de recreación y sala de encuentros. 
Durante un recorrido en estas instalaciones el Lic. Octavio González 
Domínguez, Juez Primero de la Familiar, recordó que el respeto y la atención 
a las prerrogativas de los niños es obligatorio constitucionalmente y las 
autoridades deben cumplir, promover y garantizar ese derecho humano.

La necesidad de un centro de este tipo, señaló, era una preocupación ante  la 
importancia que representa para el menor, en las parejas que disuelven su 
vínculo matrimonial o concubinario, en qué situación van a quedar ellos,  la 
necesidad del vínculo emotivo padre-hijo, madre-hijo.
El magistrado presidente del STJ, Francisco Gutiérrez Rodríguez quien 
encabezó el recorrido comentó que este proyecto está visualizado con la idea 
de que la convivencia sea de alta calidad, supervisada, y con toda la asistencia 
necesaria para su mejor desempeño.
Y para agilizar la administración de justicia en materia familiar en general, ya 
se tiene el proyecto para construir un edificio de dos niveles para albergar 
a los juzgados de estos asuntos cuya competencia es amplísima: atiende 
todo lo que tiene que ver con la filiación de las personas, adopciones, patria 
potestad, tutelas, herencias, divorcios, obligaciones familiares, concubinato, 
matrimonio, tutelas, interdicción, emancipación, ausencia y presunción de 
muerte, parentesco y otras más, por lo cual se creará un juzgado adicional para 
contar con un total de cuatro que desahoguen tamaña carga de trabajo. La 
edificación tendrá un costo de 35 millones de pesos, y será verde (sustentable), 
generará poco gasto de energía y contará con grandes “tragaluces”.   

Gutiérrez Rodríguez se refirió al tema del plan de austeridad del gobierno 
del Estado, pero en esta materia la gobernadora Claudia Pavlovich 
manifestó su interés y apoyo por estas acciones que benefician a la 
familia, y sobre todo a la niñez. 
En un futuro muy próximo tanto las convivencias familiares se darán en las 
mejores condiciones; y los asuntos familiares se tratarán en instalaciones 
debidamente provistas. Es un tema prioritario, una necesidad real que 
atañe a la base de la sociedad sonorense: sus familias, concluyó el 
magistrado presidente del STJ, quien estuvo acompañado -durante 
el recorrido- del SubSecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de 
Gobierno, Jorge Villaescusa Aguayo y de los diputados Epifanio Salido y 
Omar Guillén Partida. 
Los juzgados no son los lugares más indicados para que se dé la convivencia 
familiar con los menores en medio de disputas legales entre sus padres. Por ello 
se construyó aquí en Hermosillo un Centro de Convivencia Familiar equipado 
especialmente para ello. Durante un recorrido por sus instalaciones las autoridades 
del ramo explicaron el funcionamiento y los requerimientos del inmueble. 
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Las inigualables expresiones de canto lírico 
de las semifinales del concurso Sonora 
International Opera Competition Francisco 
Araiza engalanarán el Festival del Pitic, del 25 
al 30 de mayo en Hermosillo. 
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ACTUALIDAD

* Lic. Aurora Retes Dousset

El Sonora International Opera Competition Francisco Araiza, es 
un evento único en Latinoamérica a decir de Margarita Torres, 
Directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) de 

Hermosillo, al ser un concurso a nivel internacional de canto lirico-
operístico y un producto innovador diseñado por hermosillenses 
que ya está teniendo éxito con participantes inscritos de México, 
China, Sudáfrica y Europa.

La cultura, como bien lo resaltó Margarita a Mujer y Poder, es uno de 
los activos más importantes para que la gente vea en Hermosillo un 
punto de inversión; una capital activa; que sea para propios y los 
extranjeros un destino donde apostar capitales para crecer y que 
todos ganen en este esfuerzo. 

Sonora International Opera Competition Francisco Araiza es un 
concurso de canto lírico que ya se abrió y sus bases están en el 
portal www.franciscoaraizacontes.com dirigido a intérpretes entre 
18 y 38 años de edad, sin importar la nacionalidad ya que la cultura 
es universal y eso hace que se reflexione en el tema de la migración 
que está causando tantos problemas para México y otros países. “El 
mundo se está cerrando en lugar de abrirse con un visión humanista 
y solidaria”, reflexionó la funcionaria municipal.

El certamen es apoyado por grandes casas de ópera del mundo 
como Teatro Real de Madrid, las Óperas de Oviedo, Málaga, Tenerife, 
Barcelona, Premio Internacional de Música de San Petersburgo, Nuevo 
Orleans, Teatro de Paris, Bellas Artes que se convierten en sedes del 
concurso, donde se llevarán a cabo las audiciones y las semifinales 
serán en las Fiestas del Pitic desde el 25 al 30 de mayo donde se 
mostraran a los tres triunfadores.

El principal objetivo es impulsar el trabajo de los cantantes 

Hermosillo Crece como
Polo de Turismo Cultural

de bellcanto de Sonora, con el 
acercamiento de cantantes del 
extranjero en el compartimiento de 
experiencias y vivencias entre ellos, 
convirtiéndose este concurso en 
una plataforma para todos aquellos 
interesados en hacer de la opera su 
vida y pasión. 

Recordó que la convocatoria cerró el 28 
de marzo y ya se realiza una selección 
de la información recabada de los 
participantes, para posteriormente 

iniciar las audiciones en las sedes mencionadas 

La directora del IMCA dijo que Hermosillo se está convirtiendo en 
una plaza cultural de alto nivel -al recodar las presentaciones del 
Maestro Carreras y  Plácido Domingo en 2016- lo que ratifica la 
visión de hacer de esta una ventaja competitiva para atraer a miles 
de sonorenses y extranjeros a la ciudad; no obstante la percepción 
de inseguridad, las calles llenas de baches y la falta de iluminación, 
se tiene la decisión contundente de cambiar ese rostro por el valor 
de la cultura con su universalidad. 

Los ganadores además de figurar en esta plataforma mundial 
creada con las casas de ópera participantes van a recibir premios en 
efectivo: el primer lugar 400 mil pesos; segundo lugar,  200 mil y el 
tercer sitio150 mil pesos. Además habrá otros premios como el de la 
Zarzuela, Revelación Sonora y el premio Especial Francisco Araiza de 
60 mil y 100 mil pesos, respectivamente.

¿Y por qué el nombre de Francisco Araiza al evento?, le cuestionamos, 
a lo que Margarita nos dijo que es un tenor operístico mexicano 
considerado actualmente uno de los mejores del mundo, ha 
recibido premios internacionales de la Ópera de Viena, y desde 1977 
miembro permanente de la Ópera Zurich -actualmente reside en 
Viena-, y con el nombre de esta figura internacional se apoyará la 
marca de Hermosillo en el mundo. 

* Lic. Aurora Retes Dousset. Especialista en comunicación 
empresarial, productora de televisión y radio, relaciones 
públicas y publicidad. Correo: aretes0@gmail.com.
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Museo El Boleo
Protección a Legado Histórico y Cultural

*Mujer y Poder

Visitar Santa Rosalía es… regresar al pasado; a un pasado ligado 
a la minería pues fue ahí donde se instaló hace ya más de 130 
años la primera empresa minera, Compaigne du Boleo. 

Los franceses que llegaron de otro continente para la explotación de la veta 
de cobre dejaron su huella, misma que puede apreciarse precisamente 
en la colonia francesa donde edificaron su hogar con notoria influencia 
europea que hoy en día le da al poblado una riqueza visual y cultural.

La vida y destino de la población de Santa Rosalía desde su fundación 
en1885 va de la mano con la explotación de la mina iniciada ese año 
por la citada Compagnie du Boleo y desde 2012 en una etapa de 
modernización con la Minera y Metalúrgica El Boleo (MMB), socio de 
Korean Boleo Corporation, en una etapa de crecimiento.

Ahora por iniciativa de la empresa MMB toda la historia de la industria 
minera en esa porción de la península se puede conocer a través de 
artículos, uniformes, documentos, productos y todo lo que ha estado 
relacionado a la explotación del cobre en sus diferentes etapas a lo largo 
del estos 132 años, en el Museo Minero que se ubica en las antiguas oficinas 
administrativas de la minera que fue reinaugurado el mes pasado.

El edificio, en el área que hoy se encuentra el Museo, estaba 
prácticamente abandonado y hoy de nuevo abre sus puertas, 
después de seis meses de arduo trabajo de remodelación. Ahí, 
días antes del esperado evento inaugural, estuvo Mujer y Poder y 
encontró gran actividad por parte del personal y del encargado de 
la obra, el maestro Lázaro Frotis, quien por instrucciones del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia realizó el delicado trabajo.   

Bajo la guía de Josefa González -la amable administradora del 
lugar- pudimos realizar un recorrido por el edificio y apreciar 
los adelantos de la obra que, afortunadamente, ya culminó.  

Hoy, el Museo es un atractivo más para el turista y un orgullo para 
los parroquianos. Se encuentra ahí la colección museográfica 
que contiene piezas de valor histórico, documentos y mobiliario 

básicamente,  propiedad de la empresa y donaciones de quienes vivieron 
esa etapa en el poblado.

La historia está ahí, protegida, cuidada, expuesta.  ¡Felicidades!

La administradora, Josefa González, vigila que las piezas expuestas sean respetadas.

El Museo El Boleo guarda 
la historia de la minería 

en Santa Rosalía.

Seis meses duró la remodelación del Museo que acaba de inaugurarse.
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Una Maleta para
el Último Viaje

*Mujer y Poder
Qué empacarías en tu maleta para un último viaje? ¿Lo más amado? ¿Lo 
más necesario? ¿Cuál serían tus necesidades en la eternidad? Con qué te 
quedarías para ese viaje al más allá. 

De esto y más podemos reflexionar y darnos cuenta en la extraordinaria 
exposición Hacia el más allá y de regreso. Una maleta para el último viaje, que 
permanecerá abierta al público hasta el 28 de mayo en el Museo de Arte de 
Sonora, MUSAS. 

La singular muestra que está integrada por 50 maletas traídas de Alemania 
y 50 elaboradas en México se presenta en el marco del Año Dual Alemania-
México, y nos permite conocer y comparar las diferentes formas de 
pensamiento entre los habitantes de ambos países respecto a los extremos 
de nuestra existencia: la vida y la muerte. 

Recorrer la exposición es adentrarnos en los miedos y afectos de mujeres, 
hombres, jóvenes, adultos mayores, funcionarios, artistas, profesores y 
trabajadores quienes empacaron toda clase de objetos: fotos familiares, 
trofeos, paliacates, velas aromáticas, libros, artículos religiosos, entre cientos más. 

Incluso algunas personas dejaron un vacío completo en el interior de 
las maletas, que sorprende y genera cierta melancolía al contemplarlo.

Cada una de las “obras” tiene explicado el perfil de quien la empacó 
para su “último viaje”. Y algo intensamente emotivo: los pensamientos 
al momento de empacar y el significado de cada uno de los objetos a 
llevarse a la otra vida.

¿Y cómo es que inicia esta muestra de emociones y despedidas? Es a 
iniciativa del consejero de duelo alemán Fritz Roth quien , precisamente, 
antes de morir envió a cien personas un veliz con la solicitud de que la 
integraran para “su último viaje”. Personas con muy diferentes perfiles 
atendieron su invitación, principalmente de pequeñas poblaciones de 
Alemania que reflejan un profundo temor por su final.

Cabe destacar que la colección Hacia el más allá y de regreso. Una maleta 
para el último viaje, sólo está programada para el Museo de Arte Popular 
en la Ciudad de México y MUSAS en Hermosillo, en nuestro país.

Al terminar el recorrido, lo primero que salta a nuestro pensamiento: 
¿Qué pondríamos en nuestra maleta personal hacia el último destino? 
¿Y usted que se llevaría? Lo invitamos a que visite la exposición y en 
consecuencia responda la pregunta. Se sorprenderá.

Fotografías, libros leídos y por leer, hilo, plumas y objetos invaluables fueron 
empacados para acompañar a sus propietarios al viaje sin retorno.

Exposición

¿

100 maletas llenas de objetos diversos y sentimientos integran la 
exposición Hacia el más allá y de regreso. Una maleta para el último 
viaje, como parte del Año Dual México-Alemania.

Fotografías: Cortesía de MUSAS

Una balanza, un paliacate, un pergamino, trofeos y más fueron los artículos 
imprescindibles para quien alistó equipaje para un viaje a la eternidad. ¿Usted 
que llevaría?
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CINE Talentos Ocultos

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

El mundo no es lo que hace cincuenta años. Con una 
sociedad tecnológicamente avanzada y “aparentemente” 
equitativa e igualitaria, aún es sorprendente incluso 

inconcebible que sigamos con los viejos estigmas de nuestros 
antecesores: la discriminación y el abuso por el género. Color o 
tendencias sexuales son parte de nuestro día a día, denigrando el 
conocimiento o la valía de las personas; prejuicios que nublan el 
pensamiento y esconden a quienes deberían resaltar.

Estados Unidos está desesperado por llegar al espacio. Los rusos 
ya lanzaron su primer satélite así que la NASA necesita asombrar al 
mundo y mandar a un hombre fuera del planeta. Los cálculos no 
dan los resultados esperados; los ingenieros no logran construir 
una nave adecuada y los programas de computadora no son los 
adecuados para llevar el lanzamiento. Nadie se imaginaba que lo 
que se necesitaba para conseguir su meta sería la mente de tres 
mujeres afroamericanas pero, no todo es color de rosa, en un 
mundo donde los afroamericanos aún usan baños específicos y 
la mujeres pueden sentirse afortunadas por obtener un trabajo 

menor rango, no será fácil 
para ellas hacerse escuchar 
ante un mundo machista y 
orgullosamente blanco.

Melfi nos presenta una cinta emotiva 
y esperanzadora. Figuras Ocultas retrata la lucha de tres seres 
humanos por la aceptación y reconocimiento, fuera de su estatus, 
género o raza. Esa batalla que muchas personas sortean día con 
día aún en nuestros tiempos, donde la inclusión y aceptación 
están en boca de todos pero realmente siguen siendo esa 
quimera que esperamos un día se vuelva realidad.

Dirección: Theodore Melfi. Guión: Theodore Melfi y Allison Schroeder 
basado en la novela homónima de Margot Lee Shetterly.

Título original: Hidden Figures. Género: Biográfico, Drama.
Origen: Estados Unidos. Año: 2017. Distribuidora: 20th Century Fox.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El dos de abril de 1695, un grupo de indios jocomes, yumas y apaches 
asesinan en Caborca al jesuita Francisco Javier Saeta quien fue un misionero 
muy entusiasta en su ministerio, originario de Sicilia; fue sepultado en 

Cucurpe, de donde posteriormente sus restos fueron exhumados y enviados 
a su tierra natal.  

En el año de 1948, fueron inaugurados en Hermosillo el edificio de la Biblioteca 
y Museo del Estado, y la presa Abelardo L. Rodríguez, por el ex presidente de 
la república Lic. Miguel Alemán Valdés. En este mismo año por disposición 
legislativa se declaró heroica a la ciudad de Caborca, por la jornada histórica del 
seis de abril de 1857. 

También en este mes, por decreto Núm. 57, se expidió trasladar provisionalmente 
la capital del Estado, de Ures a Hermosillo (26 de abril de 1879), lo cual quedó 
concluido el 25 de mayo siguiente.

Es inaugurado en Hermosillo el Instituto Científico y Literario de Sonora, con la 
colaboración del Gobernador Joaquín M. Aztiazarán y el señor Manuel García, 
Presidente Municipal. Desgraciadamente este centro educativo entró en crisis 
por falta de recursos económicos y naufragó cuatro años después de instalado 
(1 de abril de 1872). 

Igualmente el dos de abril de 1909 fue inaugurado el Cuartel de las Tropas 
Rurales, posteriormente llamado Cuartel del Catorce, edificio que actualmente 
ocupa la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). 

El 11 de abril de 1909, recibe en Roma las órdenes sacerdotales 
don Juan Navarrete y Guerrero, XIV Obispo de Sonora. El 
24 de enero de 1919 fue preconizado obispo de Sonora; la 
consagración tuvo lugar el ocho de junio y tomó posesión de 
la mitra el 13 de julio del mismo año. Fue activo y trabajador, 
modesto y caritativo y se caracterizó por su humildad.  
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder

El periódico Sunday Times calificó a este libro como “una 
pasmosa investigación que lo dejará sin aliento. Más 
profunda que cualquiera otra, es producto de un verdadero 

genio”. Y ciertamente, porque  a pesar de que la Alemania nazi 
ha sido uno de los fenómenos más estudiados, Burleigh nos 
ofrece con su monumental obra -de 1,400 páginas- una visión 
radicalmente nueva.  

Narra cómo un sentimentalismo demagógico parecía ofrecer la  
salvación a un país exhausto. El fin del gobierno de la ley en favor 
de la persecución de enemigos internos. Explica la compleja 
moralidad utilizada para legitimar el Holocausto por quienes lo 
llevaron a cabo, y recrea con brillantez las complejidades de la 
vida bajo un régimen totalitario que gobernó casi toda Europa 
durante cuatro años. Cuatro años, los mismos -ominosos- que 
dura un primer periodo de gobierno en los actuales Estados 
Unidos.

Sin duda que este libro cobra hoy nueva vigencia con lo que 
se conoce como el “Hi Donald”, el nuevo presidente de los E.U., 
que sería, desviándonos un poco de esta lectura y divagando 
en otra, uno de los personajes de anticipación en la novela “Los 
Niños del Brasil” (Iran Levin, 1976). Parafraseándola, Trump sería 
el producto de los genes de Hitler, y con cuyos descendientes 
regresaría para gobernar al mundo (note Usted que el nombre 
Adolf, de apenas cinco letras contiene cuatro letras del nombre 
Donald, independientemente de cierto dejo de cacofonía en la 
pronunciación de ambos nombres de pila).

Pero dejemos la cábala y las revelaciones cifradas: la portada 
del libro de Burleigh -con una gran suástica en primer plano- 
podría confundir al lector de que se trata de una obra más del 
genocidio, la expansión y la segunda guerra mundial iniciada por 
Alemania; o de una novela más de los horrores y heroicidades 
del Holocausto judío, pero no. En lo absoluto: se trata de un 
portento de análisis con datos precisos de cada uno de los 
acontecimientos previos, durante y después del nazismo.

El crítico Florentino Portero lo 
señala con mejor claridad: Es un 
reto -de estudio- que ahora va 
más allá. Se trata de comprender 
los mecanismos sociales por los 
cuales una comunidad llega 
a ver en la opción totalitaria 
la solución a sus problemas, 
siendo al mismo tiempo 
consciente de la catadura 
moral de las personas a 
las que entrega el poder y 
del peligro que contienen sus disparatadas 
consignas.

Irracionalismo, demagogia, violencia y el poder coercitivo del 
estado ponen a prueba los principios morales de una sociedad, 
con resultados decepcionantes. El totalitarismo no es sólo un 
hecho histórico, es un fenómeno social característico del estado 
moderno, una amenaza presente que sólo podemos contener 
desde el reconocimiento de su existencia. Todos deberíamos 
ser más prudentes a la hora de ejercer nuestros deberes cívicos 
y más cuidadosos preservando el sistema de convivencia que 
tanto ha costado establecer.

Burleigh concluye que esta historia nos recuerda lo que puede 
suceder cuando gente desesperada recurre a la “política de la 
fe”. No hay ningún salto rápido a la felicidad. Ningún régimen 
populista ha producido nada de importancia duradera. El 
progreso se construye paso a paso con soluciones pragmáticas 
-no con sueños- y un largo aliento. 

El Tercer Reich:
Una Nueva Historia
Autor: Michael Burleigh.    Primera edición: Abril 2005.    

Género: Ensayo histórico-sociológico-político.    Editorial: Punto de Lectura. 

La fuerza es ridículamente simple; el arte de gobernar empieza 
donde termina la fuerza; la policía suele estar al servicio político del 
gobernante, en vez de ser un auxiliar  de la Justicia y de la aplicación del 
Derecho. Estos y muchos otros valiosos conceptos encontrará el lector 
en esta monumental obra. 

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

La vida de una de las más auténticas líderes, Domitila 
Barrios de Chungara inicia en Llallagua, Potosí en 
Bolivia, un 7 de mayo de 1937 en el seno de una 

humilde familia por lo que siempre dio testimonio del 
sufrimiento de los mineros de su país, en donde es 
emblemática su lucha pacífica contra las dictaduras de 
René Barrientos Ortuño y Hugo Banzer Suárez.

Domitila nació precisamente dentro de la mina Siglo 
XX en la comunidad de Catavi, pero su madre murió 
cuando ella tenía 10 años de edad, por lo que tuvo 
que cuidar de sus cinco hermanas menores, al pasar su 
padre todo el día trabajando como sastre de la policía 
minera. 

Con los años ella dejó de ser una víctima de las 
circunstancias y pasó a convertirse en dueña de su 
destino. En 1952, como esposa de un trabajador 
minero llegó a ser Secretaria General del Comité de 
Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX. 

En junio de 1967, el presidente René Barrientos Ortuño 
envió un contingente militar a las comunidades 
de Cativí y Llallagua para reprimir a los mineros 
parapetados contra la explotación y los abusos de los 
empresarios. Tras la acción conocida como la Masacre 
de San Juan, Domitila es apresada y torturada por los 
militares perdiendo al bebé que llevaba en su vientre.

En la Navidad de 1977, Barrios inició una huelga 
de hambre junto con otras cuatro mujeres mineras 
contra la dictadura, secundada después por los 
sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó y en poco 
tiempo fueron miles los huelguistas, con lo cual se logró doblegar 
a la dictadura militar del Gral. Hugo Banzer Suárez obligándole a 
iniciar una verdadera apertura democrática. 

Incansable, la líder boliviana defendió los proyectos revolucionarios 
de los años 60 y 70 y pagó un alto precio pues las fuerzas 
gubernamentales buscaron acallarla. Esa persecución sólo sirvió 
para multiplicar la causa que representaba y en 1975 su voz llegó 
a escenarios internacionales, editando un año después su primer 
libro: “Si me permiten hablar…”.

En 1978 se convierte en la primera candidata a la vicepresidencia 
junto a Casiano Amurrio, en fórmula electoral del hoy extinto 
Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) que marcó todo un hito en 
el proceso democrático, pues en su figura se sintetizaron causas 
como la participación de las mujeres, los campesinos y los obreros 
en la conducción de Bolivia.

Los valiosos testimonios de esos años fueron recopilados en 
dos de sus obras: “Domitila, una mujer de las minas de Bolivia” 
y “¡Aquí también Domitila!”. En 1975 participó en la tribuna del 
Año Internacional de la Mujer realizada por Naciones Unidas, 
siendo la única mujer de clase obrera que asistió al evento. En 
1978 inició una huelga de hambre que culminó con la caída del 
entonces dictador Hugo Banzer. También fue nominada en 2005 
para el Premio Nobel de la Paz y un año antes creó el Movimiento 
Guevarista, que pretende representar la lucha del pueblo.

El lenguaje de la sindicalista fue el de una mujer del pueblo, con 
sus localismos y construcciones gramaticales marcadas por su 
idioma quechua. Tras su fallecimiento de cáncer de pulmón a los 
74 años de edad en la ciudad de Cochabamba el 13 de marzo de 
2012, el Gobierno Nacional de Bolivia declaró tres días de duelo 
nacional y la condecoró de manera póstuma con la Orden del 
Cóndor de los Andes. 

La distinción le fue impuesta post mortem por el presidente Evo 
Morales, quien viajó al valle de Llallagua a rendir homenaje a la 
dirigente de las mujeres mineras. Domitila Barrios Cuenca fue 
madre de siete hijos y fundó la Escuela Móvil de Formación Sindical 
que lleva su nombre, entre muchas otras acciones en defensa de 
las mujeres y de la clase obrera en general.

Domitila Barrios de Chungara
Minera y Sindicalista

Domitila Barrios emergió de la fuerza del pueblo boliviano mismo y narró lo que le tocó vivir, cómo lo vivió y lo que aprendió para continuar en la lucha por hacer una Bolivia y un mundo más justo. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2017 39

*Alejandro Turrent 

Los grandes lugares son combinaciones de varios elementos: 
un gran lugar y una gran casa que requieren también de un 
gran anfitrión, que nos conduzca por el lugar, nos indique las 

características propias de lo que vemos, olemos, comemos o bebemos 
y nos genera sentimientos, sensaciones o emociones imborrables. 

En Baja California existe un lugar que cuenta con un personaje con 
tales características. Su nombre es Jean-Loup Bitterlin, Arquitecto 
de profesión, que en sus palabras y hechos honra el recuerdo de su 
Madre Doña Pepita quién es la responsable de que en Ensenada 
-donde se encuentran sus prósperos negocios familiares que son parte 
importante de la historia y desarrollo de este municipio-, exista ese 
toque internacional a la comida del puerto.

Doña Pepita marcó un antes y un después en el arte culinario y  prueba 
viva de lo que afirmamos se puede comprobar todos los días en el 
famoso restaurante “El Rey Sol” considerado el restaurante con platillos 
de origen francés más antiguo de México, con siete décadas de actividad.

Hablar con el Arquitecto -quien es Presidente de la Asociación de 
Hoteleros de Ensenada e incansable promotor del turismo- es caer 
en cuenta que es fundamental el amor por el entorno en quienes 
comparten visiones y son responsables directos del desarrollo 
social y empresarial; no hay desarrollo posible sin compromiso o sin 
responsabilidad como lo demuestran las innumerables palabras de 
agradecimiento de los habitantes de Ensenada para Jean-Loup por las 
oportunidades brindadas o las enseñanzas recibidas. 

Nos cuenta el destacado empresario que hoy tiene como proyecto la 
certificación de los conductores de taxis, para que además de brindar 
el servicio se expresen con propiedad y sean tan buenos anfitriones 
como él, cuando muestran a los visitantes lo que están haciendo, 
viendo, tomando o comiendo. 

Así proyectarán un servicio más profesional y una atención que 
seguramente provocará (como en nuestro caso) recordar la visita a 
Ensenada y el Valle de Guadalupe como una de las mejores experiencias 
que hemos tenido e inevitablemente recomendarla.

Es tanto Ensenada como el Valle un destino obligado para los 
mexicanos, un paraíso que explota en los sentidos, son pocas las 
experiencias tan completas que se pueden vivir.

Nada, absolutamente nada se compara a comer bajo la sombra de 
un pino, con una vista que se inunda en viñedos; a nuestra espalda 
un chef cocinando en fogones platos muy sofisticados que nos 
entregan justamente el sabor que estábamos esperando y por supuesto 
acompañado por el vino del Valle, que posee una personalidad Mexicana, 

un vino “amable y generoso”.

Los postres son punto y aparte: 
¡simplemente deliciosos! Todo lo 
que comes en la mayoría de los 
lugares es producido de manera 
orgánica, lo que inevitablemente 
suma valor y genera recursos a 
los habitantes locales.

Qué bueno que existen 
anfitriones como el Arq. Bitterlin 
que de manera casi automática 
obligan al turista a recomendar 
el lugar, a recordarlo por siempre 
y a insistir a quienes se han 
perdido la experiencia de visitar 
o conocer Baja California a no 
esperar más tiempo, para ser 
parte de un México que es de 
todos, pero por su excelencia 
resalta gracias entre otras cosas a 
la insuperable anfitrionía.

Invitamos al lector a planear su 
próximo destino apuntando la 
brújula a este lugar maravilloso 
de nuestro país: Ensenada y sus 
alrededores.

El Anfitrión de Ensenada
y el Valle de Guadalupe

TURISMO

Anfitrión de lujo en Ensenada: Arq. Jean Loup Bitterlin.

Ensenada y el Valle de Guadalupe son 
destinos obligados para los mexicanos, 
verdaderos paraísos que explotan en los 
sentidos potenciados por un inigualable 
anfitrión: Arq. Jean-Loup Bitterlin, propietario 
del famoso restaurante francés El Rey Sol. 
Comentamos con los lectores nuestra reciente 
experiencia.
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   *Sylvia Duarte
Parece imposible tanta magia, tanto colorido, misterios por descubrir, 
placeres por explorar, historias para hechizar! Y esa realidad 
excepcional capturada en una muestra del urbanismo colonial 

español con su trazado de damero es: OAXACA.

Cuando el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dialogaba con 
el grupo de directivos del Sindicato de Trabajadores de Radiodifusión, 
Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT) -en el marco del 53 aniversario 
de la organización en ese estado-, escuchaba su desbordado entusiasmo 
y convicción de que aún con los conocidos problemas ancestrales 
su gobierno cumplirá con los proyectos de desarrollo económico, de 
infraestructura y de impulso a las actividades que son vocación de la 
región como es el turismo.

Mi reserva interior como reportera y mexicana escéptica ante tanto 
plan gubernamental que termina en promesas o gobiernos fallidos, le 
jugaba en contra.

El joven Gobernador Murat se oye vehemente, sincero; se reconoce 
obligado y comprometido con un pueblo donde la pobreza y la 
marginación son lo destacable de sus estadísticas y en contraste 
constituye una de las grandes joyas de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, declarado por la UNESCO en 1987. 

Tras comentar que se propone generar un circuito virtuoso de turismo, 
cultura y arte al ejecutar proyectos carreteros que unan al centro con 
la costa oaxaqueña y con el Istmo para reducir de 6 a 2 horas y media 
ese viaje, nos recomendó asistir -para reforzar su dicho-, a una obra 
en proceso que está próxima a ser concluida: “El archivo histórico de 
Oaxaca”.

La mañana siguiente nos encontró bajando con guías que nos 
explicarían pasos y plazos del proyecto en la agencia municipal Santa 
Lucía del Camino, un barrio en donde se observaban unas paredes 
altas y de aspecto contemporáneo que contrastaban con el entorno 
típico del caserío. 

Cuál sería nuestro asombro al descubrir el portento de edificación 
que se desplegó ante nuestros ojos: un complejo de seis cuerpos de 
edificios de “concreto aparente” -así explicó el joven ingeniero que se le 
llama al terminado majestuoso de ónix claro marmoleado-, de líneas 
limpias con arquitectura dinámica lineal que juega con jardinería e 
interiorismo ecológico ambiental, transformando estructura y botánica 
en: ARTE.

Es este despliegue arquitectónico ARTE en estado puro, diseñado por el 
arquitecto español Ignacio Mendaro por encomienda de la Fundación 

Oaxaca: Capital del Arte, la Cultura
y Turismo de América Latina

Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca, obra del Arquitecto español Ignacio Mendaro, 
que integra elementos prehispánicos con líneas contemporáneas, tecnología de 
conservación de estantería que alojará 16 kilómetros de documentos históricos.

¡
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Alfredo Harp Helú, que pagó 60 millones de pesos 
por el proyecto y cuya ejecución está valuada en 
550 millones de pesos. 

Cada patio contrastando con un elemento natural de 
cuerpos de agua y arbolado levantaba el murmullo 
del grupo; cada pasillo misterioso en obra nos 
conducía a otro espacio admirable y provocador, 
hasta llegar a las plazas de estantería que en total 
cuentan 16 kilómetros donde se depositarán 88 
mil 774 de expedientes más preciados de la historia 
y vida de Oaxaca, la región y la república con el 
referente de la riqueza antropológica- histórica que 
supuso el período prehispánico y la conquista, con 
las etapas sucesivas que incluyen dos presidentes 
de la talla de Benito Juárez y Porfirio Díaz.

Estaba yo sin aliento para entonces, no solo por 
el caminar, el subir y bajar escaleras y pasadizos 
aerodinámicos como ventiladores naturales, sino 
por imaginar pliegos, documentos, testimonios 
y pasajes que contienen la herencia de ese suelo 
mágico y enigmático. 

El director del recinto, Emilio De Leo, apareció 
entonces y comentó que el expediente más 
antiguo es el que contiene un juicio por idolatría. 
Pensé en la Santa Inquisición y me hicieron eco 
sus pasos tras sus presas, en el centro cívico, en las 
callecitas empedradas, como energía mental en 
espiral o película onírica.

Reconocí que este complejo sumado a la belleza 

CRÓNICA

Oaxaca: Capital del Arte, la Cultura
y Turismo de América Latina

exuberante de los alrededores, el capital arqueológico-antropológico 
que supone Monte Albán y Mitla junto a su veta gastronómica y 
tradición mezcalera que ha cobrado auge y status en el mundo, son 
la ruta de explosión de turismo nacional e internacional que puede 
generar un círculo virtuoso de desarrollo, cadenas productivas y de 
servicios que detonen economía. 

Oaxaca tiene ya incubado el gen del progreso, las iniciativas de 
ciudadanos como Alfredo Harp Helú, mexicano excepcional ex 
banquero, brillante y filántropo, quién junto con su esposa, Isabel Grañen 
Porrúa, han decidido entregar su vida a una región en la que creen. 

Cuenta con el activo de hombres como el pintor Francisco Toledo, 
grandioso y humilde quien donó su acervo bibliográfico a su 
pueblo, de tantos oaxaqueños laboriosos, de bordadoras excelsas, 
ciudadanos que encarnan el alma musical de ese estado: “porque 
un artista en cada hijo le dio”. Y en confirmación había escuchado 
el día previo en el teatro Macedonio Alcalá a niños músicos de la 
mixteca con el “Huapango de Moncayo’’, ‘’Canción Mixteca’’, y ‘’Dios 
nunca muere”…

Espero por el gobernador Murat Hinojosa, porque creo y apuesto 
por sus ciudadanos que me quedaron en la memoria: sus cocineras 
en el mercado batiendo moles de sabores encendidos, vendedoras 
de huipiles, faldones, bolsas desbordantes de croma y niñas de 
trenzas sedosas.

Por ellos quiero creer que Oaxaca vivirá mejor… porque Dios 
nunca muere.

El líder nacional del STIRTT, Ricardo Acedo Samaniego y su 
esposa Sylvia de Acedo Samaniego contemplan una obra del 
maestro Francisco Toledo, quien donó a Oaxaca dos inmuebles, 
su acervo bibliográfico y videográfico de arte que ha hecho 
durante su vida a cambio de un peso.

La tranquilidad de un día en Oaxaca: calle 
frente a la Iglesia de Santo Domingo y el 
jardín etnobotánico.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 201742



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2017 43

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

   *David Abraham Ruiz Ruiz

Si tuviésemos que caracterizar este inicio de siglo con dos 
palabras escogeríamos: Crisis y Cinismo, las “C” que han venido 
arrastrando gran porción del tejido social al que estábamos 

acostumbrados, antes que la década pasada se desencadenara el 
estallido de la burbuja inmobiliaria en el mundo. 

A consecuencia de ello se vivió una recesión que perjudicó 
enormemente las aspiraciones económicas de distintos países. 
México tuvo una contracción en su producto interno bruto, Estados 
Unidos vio cómo caía su sistema financiero y se dio a la tarea de 
rescatar bancos. En Europa no fue diferente, y dicho fenómeno vino 
a doblegar economías como la griega, española e islandesa.

El Euribor es la tasa de interés interbancaria con la cual se prestan los 
bancos que integran la Unión Europea (UE) y se usa como referencia 
para muchas inversiones o créditos que solicita el público a las 
entidades financieras. Muy similar a lo que sucede con la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en México. 

Dicha tasa oscilaba entre 5 y 6% antes que estallara la crisis y en ese 
tiempo se asumía que se elevaría como consecuencia de las políticas 
monetarias del Banco Central Europeo para alentar la economía, 
aumentar el consumo y la inversión en los países pertenecientes 
a la UE, pero al contrario actualmente supone alrededor de -0.8%, 
algo que jamás se había visto y una contradicción al pensamiento 
financiero. 

Ahora, ¿por qué el título es el de fraude bancario? Bueno, en 
el mercado inmobiliario al solicitar un préstamo podemos 
escoger una tasa fija o una tasa variable más un diferencial. 
Recordemos que los préstamos inmobiliarios son de larga 
duración y la tasa variable en ese mercado es el citado Euribor 
a doce meses.

Podríamos suponer que al caer la tasa de interés interbancaria 
europea toda la gente que solicitó un préstamo inmobiliario 
a interés variable acabó pagando mucho menos, pero no 
fue así y se ha desencadenado una de las controversias más 
grandes en la historia del sistema financiero español.

Los bancos españoles desde la década de los noventa han 
aplicado clausulas suelo y clausulas techo en sus préstamos 
hipotecarios, supuestamente para proteger al acreditado de 
la volatilidad. Ejemplo, si tu Euribor más diferencial da 1%, 
pero la cláusula estipula que tu suelo es de 3%, se te aplicará 
éste dígito. Los techos máximos en los contratos han sido de 
un 12 o 13% que están alejados de la realidad europea y 
difícilmente el público se vendrá a beneficiar de ello. 

Y la pregunta importante: ¿Estas cláusulas son ilegales? 
No, están dentro de la legitimidad. ¿Y por qué ello es un 
escándalo y el tribunal de justicia de la Unión Europea ha 
dictaminado que todo lo que se ha cobrado de más por 
las cláusulas sea devuelto al público?

Lo controversial es que muchas de las personas que solicitaron 
préstamos inmobiliarios no estaban debidamente notificadas, 
y al momento de ver que sus cuotas no eran tan bajas como les 
correspondía por el tipo de interés del Euribor, han empezado 
a hacer de conocimiento público el abuso que a su parecer han 
impuesto las entidades en su contra.

La batalla se da en los tribunales en donde algunos bancos 
empezaron a acordar la forma de compensar el cobro excesivo, 
mientras otros como Sabadell afirma que dentro de sus contratos 
estaba bien estipulado y se les explicó detalladamente a los 
solicitantes en lo que consistían estas cláusulas, y que por ello no 
devolverían el dinero. 

Si bien en México las tasas son mucho más altas, nos podemos 
preguntar si aquí veremos en un futuro algún escándalo financiero 
similar al que vive España. Son preguntas que nos hacemos hoy 
esperando que la respuesta sea un rotundo no, y podamos esquivar 
polémicas de esta clase dentro de nuestro sistema financiero 
mexicano.

VOz DE LA JUVENTUD

¿Fraude Bancario en 
Préstamos Hipotecarios 

en España?

Confiemos que en México no ocurra un escándalo financiero como el que vive España 

por la aplicación de cláusulas de techo y suelo en préstamos hipotecarios bancarios, 

que no habrían sido debidamente notificadas y perjudican a sus clientes. Desde 

Pamplona, España, escribe nuestro articulista que es alumno de la  Licenciatura en 

Finanzas  de la Unison y de enero a julio próximo cursará allá cuatro materias de 

la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Pública de 

Navarra, en dicho municipio español.
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VIDA ARMONIOSA

*Adela Gil Rocha

En los últimos meses hemos notado como ha 
incrementado la violencia en todo el mundo. Culpamos 
a los otros de cualquier incidente desagradable 

evadiendo toda responsabilidad porque no deseamos 
modificar nuestras actitudes. 

La tolerancia comienza a ser inexistente y pretendemos 
que las personas adivinen nuestro pensamiento, nuestra 
situación y hasta nuestro estado de ánimo.

¿Y qué hacer? En primer lugar está el aprender a 
asumir nuestros actos y cuando sucede algo hacer una 
introspección para analizar porque nos molestó esa actitud 
comprendiendo que ciertas personas no nos hacen enojar, 
somos nosotros los que decidimos hacerlo.

Es cierto que hay quienes gozan con sus malas intenciones 
pero no hay que darles ninguna importancia ni mucho 
menos caer en su juego, porque todo acto tiene sus 
consecuencias.

Antes de tomar cualquier decisión conectemos nuestro 
cerebro con el corazón y preguntémonos ¿Nos gustaría 
que nos hicieran esto?

Cuando pensemos que algo de la otra persona debe cambiar 
primero reflexionemos sobre su historia personal, el modo de 
vida y qué batalla está librando.

Cada persona va cambiando en base a sus experiencias y tratando  
de ser mejor. Tal vez convendría analizar si somos nosotros los 
que debemos modificar alguna actitud o pensamiento.

Consideremos que: “No solo somos culpables de lo que hacemos, 
sino también de lo que no hacemos, de lo que no defendemos y 
de lo que callamos”.

En estos tiempos en que nos damos cuenta que la energía que 
circunda puede causarnos grandes problemas hay que ser muy 
cuidadosos con nuestras intenciones al comunicarnos y tomar en 
cuenta que nuestras relaciones no son desechables. 

Es una realidad el que podemos tener con amigos, compañeros o 
familiares ciertas diferencias de opinión, las que pueden aclararse 
con voluntad para continuar adelante en base al cariño y respeto 
que debe prevalecer en todo tipo de vínculo. 

Hoy en día pareciera que nuestras relaciones no son importantes 

La Energía que Circunda

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

Hoy en día cuando la energía que nos circunda puede causarnos grandes problemas 
seamos muy cuidadosos con nuestra comunicación para construir relaciones sanas 
y duraderas.

puesto que se prefiere perderlas antes de reconocer, aceptar y 
pedir perdón por la falta que cometimos. 

Recordemos una frase del psicólogo Viktor Frankl:                                                                                                                                          
“Las circunstancias externas pueden despojarme de todo, 
menos de una cosa: la libertad de elegir como responder a esas 
circunstancias”.

Construir relaciones sanas y duraderas es una gran responsabilidad 
que conlleva aceptar que todos nos equivocamos, todos 
cometemos errores y, por ello, debemos dar a las personas la 
oportunidad que rectifiquen si desean continuar un vínculo 
de total igualdad. No pretendamos tener siempre la razón y así 
justificar nuestros errores, porque caeremos una y otra vez en la 
destructiva energía que circunda.
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TANATOLOGÍA

*Dr. Raúl Martin Cabañas

En un texto que será parte de un futuro libro cuyo título extraoficial 
es: “La mitad de mi vida…duelo por la pareja”, hablamos 
precisamente de lo que significa dicha pérdida, que es nuestro 

tema a tratar y reflexionar en el artículo del presente mes.

Como lo hemos dicho en algún texto anterior: la palabra duelo proviene 
del latín dolorux y significa precisamente dolor. Y cada pérdida en la vida 
será dolorosa.

Comúnmente asociamos el duelo por la pareja cuando es debido a 
su muerte, que se considera uno de los más difíciles de enfrentar y 
superar pues comprende un alto nivel de complejidad, emociones y 
desamparo cuando muere “la media naranja”, esa persona con quien 
fincamos una familia e ilusiones en un proyecto  de vida.

Pareja es precisamente ser un par para hacer cosas, el equilibrio, el apoyo 
y de acuerdo con Neimeyer “no es grande la diferencia en el sentir de 
quienes están recién casados o quienes llevan años de serlo”. Y es que 
antes de ser uno solo y formar la familia se es novio-a  iniciando así el 
descubrir cómo es el otro-a y ajustar o asumir los roles que corresponden. 
Por otro lado, están quienes por muchos años han estado juntos y al 
morir la contraparte, se ven limitados por su edad y el clan familiar y 
social para rehacer una nueva vida en el aspecto sentimental.

Duelo por  la pareja     
Un querido amigo y excelente persona nos describió así su experiencia 
al morir su esposa: “Un día de esos empezó el calvario con la penosa 
enfermedad que se posesionó de mi esposa: cáncer de cabeza del páncreas. 
Hicimos todo, desde los tratamientos médicos, químicos, radioterapias, 
hasta los tratamientos naturales, pero, llegó el día que en el hospital ella 
se fue…partió sin decirnos adiós…aunque en los días previos habíamos 
aprovechado para hablar y hablar”.  

Y continuó: “¡Qué alguien me explique! Fue una de las primeras interrogantes 
que me asaltaban ante su muerte ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía que morir 
si estaba pensando en hacerle sus arreglos para cuando mi nietecita de 3 
años cumpliera los 15?, ¡si tenía muchas ganas de vivir! Mi esposa soportó 
esa terrible enfermedad desde abril del 2007 hasta julio del 2009”.

La desesperación, la rabia y la negación del hecho azotan fuertemente a la 
persona ahora en la viudez en medio de una soledad casi absoluta, cuando 
lamenta que el ser querido ya no estará más físicamente en la familia, no 
podrá tocarle ni abrazarle lo que es una fase de desesperanza vital. 

El apoyo de la Tanatología se basa en andar los momentos del duelo 
y poco a poco fomentar la expresión de las emociones buscando 
reestructurar la vida en un proceso que puede llevar varios años, siendo 
dos lo más citado si la muerte fue resultado de una enfermedad. Las 
nuevas ideas y atenciones para curar el dolor harán que la viuda-o 
consiga hacerse a la realidad de la pérdida para llegar al momento de la 
aceptación como última de las etapas.

Pero… ¿Qué pasa cuando la pena es por terminar una relación sentimental 
estable? ¿Ante un divorcio? Como citamos, Kübler Ross le da un alto 
puntaje a este duelo señalándolo casi igual a un deceso o en ocasiones 
más intenso por las connotaciones que prevalecen: al romperse la unión 
comprometida “hasta la muerte” alguno de los cónyuges se queda en la 
realidad anterior, sólo que ahora gravemente lacerada. 

El dolor se resiente más porque sigue viva la persona que genera dicha 
pérdida, y todos los resentimientos y reproches perdurarán tal vez por 
siempre pues las etapas del duelo pueden ser difíciles de superar y 
menos de aceptar.

El sentimiento de culpa es enorme y queda haciendo daño interior a la 
dignidad con la pregunta: “¿En qué fallé?”. Siempre que se sepa algo de 
la ex pareja será reavivar el dolor y la frustración, por ello es un duelo 
duradero…no son pocas las personas que opinan, coloquialmente, 
que: “mejor muerto(a), que con otro(a)”.

La única diferencia, si nos permiten así llamarle, sería que teniendo vida y 
tiempo las partes puedan llegar  -antes de finalizar totalmente la relación-, 
a reencontrarse  y rehacer sus vidas en común, difícil, sí, pero no imposible.   

Pero usted, estimado(a)  lector(a) tendrá la última palabra y su valiosa 
conclusión.

Vivan lo mejor de la vida,… la vida misma.

*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

“Habrá quien considere que el duelo por 
divorcio es, en ciertas circunstancias, 
aún peor que la muerte de la pareja, 
por la connotación de existencia y 
emociones que prevalecen”, dice la Dra. 
Elisabeth Kübler Ross, especialista en 
cuidados paliativos.

Duelo por la Pérdida de la Pareja 
por Muerte… o Divorcio
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Nos preguntamos una y otra vez cómo podemos hacer 
que el respeto al adulto sea muy importante, y no 
logramos visualizar cual sería el camino adecuado.

Cada vez que en consulta un adulto nos comenta sus ganas de 
morir porque no es feliz, nos preguntamos y le preguntamos: 
¿qué es lo que no lo hace feliz? Y la respuesta siempre es la 
misma: “Es que estorbo, es que no hago nada, es que no sirvo 
para nada”. Créanos, se nos oprime el corazón.

Somos tan soberbios que no le reconocemos al adulto sus 
aportaciones, sus momentos de crianza y queremos que siempre 
estén de buen humor, con la mano extendida dándonos dinero 
o tal vez ofreciendo pleitesía a hijos adultos.

Les exigimos que regresen los favores, por ejemplo: “Ahí te dejo 
a mis hijos, yo tengo derecho a divertirme, a salir, a bailar, a 
disfrutar a mi pareja, y pues ahí te los dejo, para que los quieras 
mucho y que te disfruten”. O sea….

¿Qué son esclavos de los que han procreado?, nos preguntamos. 
Acaso los adultos no se merecen un buen trato, ni un “te quiero” 
y no decírselos porque vaya pedirle algo  a cambio.

En este mismo objetivo de respeto al adulto mayor, nos duele, 
de verdad es muy doloroso ver que se está invirtiendo en la 
ciudad sin tomar en cuenta y seriamente las condiciones de 
dicho sector de la población.

Una Casa de Día no es para encerrar a los 
adultos, para que no den lata; es y debe 
ser un lugar de esparcimiento atendido por 
personas especializadas que brinden calidad 
de vida y oportunidades de crecimiento.

Quienes ahí laboren deben ser entrenados 
en cuidarlos, que conozcan su biología y los 
cambios que presentan a esa edad, pero 
siguen siendo personas capaces.

El personal de las llamadas casas de día debe 
tener también el compromiso de cuidarse 
a ellos mismos, para evitar riesgos o el 
maltrato del adulto por cansancio, por daño, 
por descuido.

Sabemos que el adulto se va deteriorando 
pero él siente, y siente con mayor intensidad los 
golpes emocionales que duelen más cuando 
vienen de un ser querido cuando olvida el 
respeto y ve como iguales a sus padres y los 
maltrata sintiéndose con un derecho que no 
tiene.

Claro que necesitamos lugares para que 
el adulto no se ponga triste y en donde se divierta, pero 
aclaramos no estar de acuerdo que los casinos sean la mejor 
guardería, empero la atención personalizada que tienen.

Con ese respeto y consideración deberíamos tratar nosotros 
a nuestros mayores y sería necesario que en todas las 
universidades ofrecieran un curso sobre el trato a la persona, 
porque no sabemos ni cómo se llama el empleado que nos 
limpia los salones, y por ello no respetamos su trabajo e 
imprudentemente hacemos caso omiso de su esfuerzo.

Y muchas de estas cosas nos han ido dejando una adultez con 
sufrimiento, con soledad, con abandono y con maltrato.

Eduquémonos y busquemos la oportunidad de hacer feliz a un 
adulto. No pedimos mucho, solo elijan ustedes a uno y verán 
el gran cambio que tendrá al recibir esa atención, ese cariño y 
sobre todo ese respeto a su persona.

Los invitamos a adoptar a un adulto que cambiará su vida y la 
de ellos.

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

Respeto

A fin de promover el respeto y amor a nuestros adultos mayores les invitamos a “adoptar” a uno de estos 
seres maravillosos y llenos de sabiduría. Las vidas de ambos se iluminarán.
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   *Mujer y Poder

Por 62 años las emociones y entrañables recuerdos de la etapa que 
vivió de niño en Átil acompañaron al Dr. José Narro Robles, quien 
ahora ya convertido en personaje de la vida pública mexicana decidió 

regresar para recorrer sus calles y reencontrarse con sus antiguos vecinos y 
ex compañeros de juegos y lecciones de segundo de primaria que ahí curso.

¿El Dr. Narro vivió en Átil? Así es, cuando apenas tenía siete años de edad, 
el hoy Secretario de Salud residió en esa población en compañía de 
sus padres, José Onofre Narro González y Magdalena Robles de Narro, 
quienes realizaron su servicio social como médicos recién egresados de 
la UNAM abarcando los municipios de Altar, Oquitoa, Tubutama y Sáric.

Fue en 1955 cuando la familia Narro Robles residió de manera breve 
en esa región sonorense, pero sus vivencias fueron tan intensas y 
satisfactorias que dejaron honda huella en él, al convivir con seres 
extraordinarios tocados por un destino privilegiado al haber nacido 
en un lugar a donde arribaron personajes como Eusebio Francisco 
Kino, Jacobo Sedelmayer, y el sacerdote Salvatierra y otros, quienes 
contribuyeron a forjar esa civilización del desierto sonorense.

Y  hoy, cuando José Narro Robles ya ha sido médico, político, académico, 
rector de la UNAM y actualmente Secretario de Salud Pública, pidió a 

la gobernadora Claudia Pavlovich la oportunidad de visitar y atender esa región de Sonora conocida como “el tercer mundo”; pero en especial la 
comunidad de Átil. Y así fue.

El Secretario de Salud quiso recordar la experiencia infantil que se quedó grabada en su mente al cursar el segundo grado de educación básica en 
la escuela profesora “Ignacia E. de Amante”, así como recordar y estrechar la mano del maestros, estudiantes y vecinos de aquella región sonorense.

Importante hacer mención que Doña Ignacia E de Amante es oriunda de este municipio y es la madre del Dr. Ramón Angel Amante Echeverria, ex presidente 
municipal de Hermosillo. De ese tamaño es la gente de ese municipio enclavado en la zona desértica pero que es inmensamente fértil en recurso humano.

Se Organizó la Visita             
Después de muchos años, él llegó a inaugurar la modernización del nuevo Centro de Salud para dar cobertura a la mencionada región y mejorar 
sus servicios, que por cierto era una necesidad apremiante, según mencionó el presidente municipal, Federico Celaya Urías.

Y en el momento de empezar su discurso, Narro Robles, preguntó: “¿Quién de los aquí presentes estudió conmigo el segundo año de primaria 
en 1955? Y del grupo de ciudadanos atileños que en ese momento lo acompañaban, respondieron Pastor Urias Reyna y Julio Celaya Loroña, 
levantando su mano. Luego vinieron los abrazos. Y los recuerdos afloraron.

“Aquí aprendí de mis maestros a respetar y querer a mi Patria”, 
expresó a los atileños, al mencionar con cariño a quienes fueron sus 
maestros: Santiago Caballero, Doña Ema Celaya Celaya y Alicia Celaya 
Murrieta.Y cuando  estaba  a punto de concluir el acto del recuerdo, 
el ex presidente municipal de Átil, profesor Salvador Torres Arias, dijo 
al Dr. Narro: “Por favor déjeme decirle estas palabras”. Y le leyó un 
significativo poema que culminó con las siguientes estrofas:  

¨Al que todo mundo admiraba,    
Tuvo que marcharse a otras tierras,    
Y su grupo de ayer, lo extrañaba…    
¡Pero…. Qué bueno que regresaste!     
A respirar el aire de tu pueblo,    
A recorrer las calles de antaño.    
Y llenar tu alforja de recuerdos.    
Vuelve cuando puedas y trae tu alegría,   
Cierra tus ojos, llena tu Memoria,    
Que Átil admira al Servidor Público de Hoy,   
Y al niño de ayer, al que queremos!̈

El Dr. Narro, conmovido, expresó a Torres Arias: -“Estoy muy 
agradecido con usted. Y he vivido, en su poema, los mejores 
recuerdos de Átil. A todos los recuerdo con mucho gusto. Y volveré”. 

Y seguramente el Dr. José Narro Robles será de nuevo bienvenido a este destino privilegiado que es ejemplo de  bondad, solidaridad, civismo y 
armonía comunitaria.

El Retorno del
Dr. José Narro a Átil

En una romería popular se convirtió la visita del Dr. José Narro a Átil. Aquí la gobernadora Claudia Pavlovich con un grupo de atileños. Al fondo se aprecia la solemne belleza de la capilla de San Francisco.

El Dr. Narro, con sus compañeros de primaria, Pastor Urías Reyna y Julio Celaya 

Loroña. Emotivo reencuentro.

VISITANTE DISTINGUIDO
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¿Y LOS DERECHOS DE PAPÁ Y MAMÁ?

En Cajeme 13 padres drogadictos perderán la patria 

potestad de sus hijos. El vicio se tradujo en negligencia 

en el cuidado y en el abandono de sus obligaciones 

familiares.

Pero ¿cuántos hijos desobligados, agresivos y groseros 

no respetan a sus buenos y responsables padres sin 

que estos tengan a quien recurrir en su propia defensa 

y protección?.

DAMIÁN ZEPEDA Y BELTRONES

Se están comparando los poderes fácticos que Beltrones tuvo en 

el PRI-Sonora cuando acá no se movía una hoja sin su permiso, 

con los que ahora le atribuyen al Secretario General del PAN, 

Damián Zepeda.

Se dice de Damián que está detrás de todo: desde la imposición 

del líder estatal hasta la reciente expulsión de una regidora 

de Hermosillo. Al grado de que la síndica Angelina Muñoz lo 

responsabiliza de lo que “pueda pasarse” (sic) a la panista traidora, 

Diana Karina Barreras, quien se cambió al bando del PRI para votar 

a favor de la concesión privada del alumbrado público. 

Damián no debe estar muy seguro si la comparación lo honra o 

no. Pero lo que sí es cierto es que el PRI cree que todos son de su 

condición. 

LE NIEGAN PRISIÓN DOMICILIARIA A LA GORDILLO

La maestra cometió un error garrafal inicial y lo demás 

son consecuencias: le faltó logística para saber que iban 

por ella e huir del país antes de ser apresada. A diferencia 

del líder minero Napoleón Gómez Urrutia quien se fugó 

a tiempo a Canadá desde donde dirige el sindicato y está 

protegido por el gremio minero de allá.

La pobrecita y anciana Gordillo, en cambio, está rogando 

para que en vista de su salud y mayor edad le concedan 

seguir su proceso penal en su casa pero… Peña Nieto no 

se lo permite. 

STAUS Y STEUS, A LA CAZA DEL NUEVO RECTOR
El todavía rector Heriberto Grijalva atenderá el emplazamiento a huelga en la UNISON , previsto para el 28 de este mes, pero podría heredar el paro si estalla -o si se prorroga su estallamiento- más allá  del 16 de Junio en que entra su sucesor Enrique Velázquez.
La distancia entre esas fechas de apenas mes y medio es ominosa porque es menor de lo que han durado otros conflictos anteriores.
Parece que la Junta Universitaria no valoró esa circunstancia al elegir al nuevo rector del mismo grupo directivo del saliente, y con el cual el STAUS y el STEUS tienen pleito casado. No se iniciará el período con ninguna luna de miel. 

PEÑA NIETO Y LA MUJER
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el presidente se aventó un discurso exageradamente efusivo en contra del maltrato, discriminación y violencia de que son víctimas las mujeres. Pero no faltó entre las asistentes quien dudara de su sinceridad. 

Recordemos que Peña Nieto atormentó a su primera esposa con una serie de infidelidades, e incluso llevando una doble vida marital. Y en consecuencia, estuvo en riesgo de que se le enchuecara la boca con su discurso.

ACUSÁIS DE LO MISMO QUE PECÁIS

El alcalde Manuel Maloro Acosta se queja de haber recibido 

“una bomba de tiempo”, porque la demanda  legal  por la 

destrucción, hace siete años, del “Hermosillo Flash” de la 

familia Gómez Torres le está tronando  en su gobierno.

Pero la verdad es que él está haciendo lo mismo: utilizando 

ahora chicanadas legales para no cumplir durante su 

mandato  con el pago reclamado, y heredarle el problema  

al próximo alcalde.

El año y medio que le resta al Maloro en Hermosillo, como 

sea se lo consigue hasta un estudiante de derecho para 

dilatar el pago.   
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BALCONEAN A ROSARIO ROBLES
La titular de la SEDATU fue fotografiada a media mañana de compras en la exclusiva Casa Francesa Hermès, comprando para regalo una corbata de miles de pesos y otras cositas. Previamente había estado en el foro ONU-Habitat, pero se disculpó y abandonó anticipadamente  el evento diciendo que “tenía otras cosas que hacer”, y los organizadores supusieron que tenía alguna otra cosa importante en mente.

Y así era; estaba pensando en ir a la tienda Hermès a comprar una corbata y otras cositas. 

EL GOBIERNO SE HACE EL TONTO SOLO

El líder de los taxistas de Hermosillo, Jorge Benítez, y el 

titular del Transporte Daniel Ocobachi establecieron el 28 

de Abril como fecha tope para que la policía retire a todos 

los UBERS de la ciudad, pero eso es imposible y ambos lo 

saben… pero se hacen.

En todo el 2016 solo detuvieron a 30 y este 2017 apenas 

van 8 (de varios cientos que circulan) pero pagan la multa 

y regresan a las calles. Además la opinión pública no está 

de acuerdo en que se utilice a la policía en eso mientras la  

delincuencia galopa en la ciudad. Déjenlos trabajar, por favor.








