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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

Un Atentado
que Duele

De lo Negativo…
Algo Positivo

Quisiéramos iniciar el año con alegría y positivismo pero hoy… es 
imposible hacerlo así.  

Al redactar este editorial, tenemos el espíritu contraído por 
el brutal atentado que sufrió esa mujer que a través del deporte ha 
llenado de gloria a México: la hoy senadora Ana Gabriela Guevara, 
querida y respetada deportista no solo en nuestro país sino en el 
mundo entero.

La imagen de antaño de la velocista, triunfante en el podio, quedó 
atrás.  

La medallista olímpica mostró el mes pasado, en los medios de 
comunicación, un rostro diferente: el  de una violencia extrema; el 
resultado de la maldad y del abuso del hombre -si es que pueden 
llamarse así seres con esos comportamiento- hacia la mujer. 

La aflicción, el desconsuelo que Ana Gabriela proyectó en los medios 
de comunicación cuando hizo su denuncia pública -con las heridas aún 
sin cerrar en su cara- con su rostro desfigurado, lastimado, vejado… 
será difícil de olvidar. La imagen fue brutal, impactante y dolorosa.   

Su vejación nos ha dolido porque ella simboliza el adelanto femenino, 
de las deportistas, de los mexicanas todas, sí, pero también porque 
ahora representa el rostro de millones de mujeres que aquí mismo, en 
nuestro país, son objeto de esa violencia física atroz dentro y fuera de 
su propio hogar; mujeres que llevan externa e internamente heridas 
profundas y desgarradoras. E incluso, otras que ya no pueden hablar 
más, que guardarán silencio para siempre.

Desafortunadamente, Ana Gabriela sufrió en carne propia ese mal que 
no ha podido erradicarse de nuestro país, ni de nuestra civilización: la 
violencia contra mujeres y niñas.

Siempre hemos expresado que nada podemos hacer cuando una 
tragedia llega a nuestras vidas. No podemos evitarlo; no tenemos 
opción de elegir, tenemos ahí el drama y el dolor intenso cuando alguna 
situación negativa nos impacta. Es algo inevitable que, por supuesto, 
no podemos controlar. Pero siempre existe una opción: enfrentar la 
situación -por más adversa que sea- y sacar algo de provecho de ella. 
Ante situaciones negativas de nuestra vida tenemos dos alternativas: 

hundirnos, devastarnos, amargarnos o… afrontar la adversidad y salir 
fortalecidas de ella.

Y esta reflexión nos vino a la mente al conocer el relato de nuestra 
querida paisana Ana Gabriela, cuando escuchamos su estremecedora 
narración y hablar sobre su intención de dar un sentido a esa 
experiencia tan negativa. Lo dijo muy claro: ¨quiero que la gente me 
vea… en nombre de muchas mujeres y dé un ¡basta! a esta violencia .̈ 

Ella optó por sacar de lo negativo… algo positivo. Y sin duda lo logrará 
porque tiene los reflectores, el poder y el lugar para hacerlo al ocupar 
hoy un escaño en el Senado. 

Tiene voz y voto para representar a mujeres que, como ella, han 
recibido golpes en el rostro… y en el alma; de personas extrañas sí 
-como fue en su caso- pero también de quienes están muy cerca de 
ellas. 

Ana Gabriela sabe muy bien que pocas mujeres violentadas reciben 
la atención debida de parte de las autoridades competentes; muchas 
no denuncian por temor, por haber quedado afectadas, por pensar 
-no sin razón- que no servirá de nada, que serán revictimizadas -como 
precisamente sucedió con ella-.

Muchas se devastan y dan un cambio radical en sus vidas;  muchas 
no se recuperan nunca y sufren vejaciones posteriores que las marcan 
para siempre.  

Pero, afortunadamente, Ana Gabriela es especial y su fortaleza ya 
estuvo a la vista, casi de inmediato después del cobarde ataque.  
Aún en pleno proceso de recuperación sacó la casta e hizo público 
su compromiso de iniciar una campaña de denuncia y combate a la 
violencia contra las mujeres.

Ella está utilizando su capacidad de resiliencia y esto será para beneficio 
de nuestra sociedad. 

Ana Gabriela será ahora la voz de millones de niñas y mujeres 
mexicanas violentadas… incluyendo a las que ya no pueden hablar.    

De lo negativo… algo positivo.  Feliz 2017.
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

nuestros gobernantes  para coadyuvar al logro de esa sociedad 
ordenada, justa y equitativa que anhelamos¨ 

Natalia Vidales Directora General
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ENERO 2017

Candidatas a Rectoras de la UniSon 
Etty Estévez y Amelia Iruretagoyena  
Nunca antes en sus 74 años como hoy, la 
Universidad de Sonora ha estado tan cerca de 
que una mujer ocupe el cargo de mayor poder 
en la institución. Son las aspirantes registradas, 
Doctoras Amelia Iruretagoyena Quiroz y Etty 
Estévez Nenninger las principales protagonistas 
del inédito proceso que está en la mirada 
de todos los sonorenses. ¿Impulsará la Junta 
Universitaria un real adelanto femenino?
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EFEMÉRIDES

EL año NUEVo
Esta tradicional celebración se lleva a cabo cada día primero del 
mes de Enero para festejar el inicio de un nuevo año. En México 
generalmente es una buena ocasión para reunirse las familias y 
manifestar sus buenos propósitos para el año nuevo.

eNeRO

01
Día DE REyEs
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el 
Niño Jesús por parte de un grupo de magos, como símbolo del 
reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador 
de toda la humanidad. Según la iglesia católica son tres reyes 
sabios que vinieron de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar y que 

trajeron como regalo incienso, oro y mirra. De acuerdo a la tradición en México este 
día, en hogares y centros de trabajo se disfruta de una rosca que contiene un pequeño 
muñeco en su interior para que, a quien le toque, organice una fiesta.

eNeRO

06

1 Día Mundial de la Paz
4 Día del Periodista
6 Día del Policía
8 aniversario de la academia de Policía de Hermosillo (2001)
9 Nace simone de Beauvoir, en 1908
15 Día del Fotógrafo
15 Día del Compositor
15 Día Mundial de la Religión
25 Por Decreto Presidencial se crea el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, (INEGI), en 1983

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Día DE La ENFERMERa
El médico José Castro Villagrana, quien fuera director del Hospital 
Juárez y de la Escuela Nacional de Medicina, fue quien pensó en 
instituir un día para festejar a tan nobles trabajadoras. Ser enfermera 
es un oficio difícil, es necesario estudiar años en las escuelas 
especializadas, sentir amor por los semejantes; realizar jornadas de 

trabajo extenuantes, soportar desvelos y buscar aliviar el sufrimiento de sus pacientes.

eNeRO

06
MUERtE DE RoDoLFo CaMPoDóNICo
Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales nació el 3 de julio 
de 1866, en Hermosillo, Sonora, y murió el año de 1926 en Douglas, 
Arizona. A la edad de ocho años se inició como compositor musical y 
desde muy joven se dedicó a organizar y dirigir orquestas y bandas 
de música en Guaymas y Hermosillo. Su principal obra fue Club 

Verde, que compuso en 1901. Además de esta inmortal composición, legó al mundo 
valses y melodías: Blanco y Negro, A las armas Madero, Humo Sonorense, El primer 
beso, Lágrimas de Amor, Eloísa, Luz, Viva Maytorena, No lo diga usted, Tuya, Tus ojos, 
Recuerdos a Virginia, Proyectos, entre otras muchas más. Varios de sus valses fueron 
grabados por la Banda de Música del Gobierno del Estado y se erigió un monumento en 
las calles Serdán y Rosales. 

eNeRO
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NataLICIo DEL DoCtoR aLFoNso oRtIz tIRaDo
Embajador de la lírica musical de México, nació en Álamos, Sonora; 
debutó a los 28 años como tenor en la ópera Manon de Massenet y 
gracias al éxito obtenido fue incluido en el elenco de Elíxir de Amor, 
Madame Butterfly, Pagliacci y otras óperas que le dieron fama en 
el mundo artístico. Un hecho que nos describe su calidad humana 

es que con el dinero que ganó en sus primeras presentaciones hizo construir una 
clínica para los desvalidos. Ortiz Tirado fue el primer cantante nacional que divulgó en el 
extranjero las composiciones de autores mexicanos. Su reconocido talento y excelente 
voz lo convirtieron en el consentido de los radioescuchas, como el máximo intérprete de 
la canción romántica. El Festival Internacional de Álamos que anualmente se celebra 
este mes en ese Pueblo Mágico, lleva su nombre, para honrar al ilustre sonorense. 

eNeRO

24

VotaR a Los 18 años
En 1970 se expide el decreto que reforma los artículos 52 y 60 de la 
Ley Federal Electoral, para que todos los mexicanos puedan votar 
al cumplir los 18 años.

eNeRO

29

Claudia 
Pavlovich

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Ópera… y mucho más en el FAOT 2017 *Destaca David Abraham 
Ruiz, articulista de Mujer y Poder, en revista financiera *Prepara IMCA 
el Festival Internacional del Pitic 2017.
05-07 UNISON - Perfila UNISON a su Primera Rectora  
Nunca antes en sus 74 años como hoy, la Universidad de Sonora ha 
estado tan cerca de que una mujer ocupe el cargo de mayor poder en 
la institución, al registrarse las Doctoras Amelia Iruretagoyena Quiroz y 
Etty Estévez Nenninger como aspirantes a la Rectoría 2017-2021, en 
un inédito proceso que está en la mirada de todos los sonorenses y 
busca con urgencia, ser creíble y transparente.
10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA – Deshojando la Margarita
En su visita a Hermosillo, la única aspirante femenina a la Presidencia 
de la República, Margarita Zavala enfatizó ante cientos de ciudadanos 
que nuestro país requiere de un liderazgo ético, que promueva como 
un valor superior la honestidad pública.
15 MIRADOR POLÍTICO – La Cuba en Tiempos de LEA
Fidel Castro Ruz fue un dictador de dos caras. Una de ellas, la relatamos 
en esta remembranza del año 1975, cuando como periodista nuestro 
articulista Francisco Santacruz visitó la isla, y otra, la que vivieron miles 
de exiliados cubanos en Miami, o aquellos que sufrieron la mano dura 
de quien derrotó una dictadura, para protagonizar otra. 
17 FUNCIONARIA PÚBLICA – Llega Blanca Saldaña al ISM
Blanca Saldaña López asumió la dirección general del Instituto 
Sonorense de la Mujer, ISM, en un entorno muy especial: existen ya 
en Sonora acciones para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres; en contraste, la violencia y feminicidios inciden 
sobre todo en el sur del estado. El panorama y la encomienda a ella... 
no es nada fácil y lo sabe.
20-22 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Proponen uso seguro de web y redes sociales *¡Alto a la violencia 
contra las mujeres! *Propone registrar autos ilegales *Reconocimiento 
a Pepe Victorín *¡En Campaña! *Apoyo a proyectos productivos 
*Querer… es ¡poder! *Crítica al alcalde *2016: el PAN sí Pudo.   
26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Visitas Guiadas a Palacio de Gobierno *A leer se ha dicho…*Premian 
a jóvenes muralistas *Desatención ciudadana.
34 ARTE Y CULTURA – Exposición Feminidades  
Con una selección de la obra de los destacados profesionales y artistas 
Salvador Corral, Fernando López, Daniel Rivera y Alejandro Soria, la 
colección incluyó sus diversas visiones y propuestas en torno a lo 
femenino, considerando a la mujer como lo más bello e importante del 
Universo.
51 TARJETERO
Finalmente las fichas del archivo de Rafael Antonio Vidales sobre 
diversos tópicos que toca con un picoso sentido del humor non grato 
para los personajes en quienes habiendo puesto en la mira les atina 
la bala. El tono festivo de sus comentarios no engaña a nadie y ya le 
han valido airados reclamos de sus destinatarios, pero también las 
felicitaciones de los lectores por su temeridad frente a quienes aún en la 
democracia se sienten seres superiores por estar en el andén político.

LA CUESTA DE ENERO

Sin ningún sentido de la oportunidad el gobierno 
eleva los impuestos y el precio de sus productos 
como el agua, la luz y la gasolina en Enero, 
precisamente cuando el pueblo está más gastado 
por las fiestas decembrinas: ¿Qué no sería posible 
que aquellos incrementos se dieran en diferentes 
meses del año para no sentir tan junto el ramalazo?.

Blanca 
Saldaña

17
Margarita 

Zavala

10
CONTENIDO

21



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 201704

QUÉ HAY De NUeVO?¿

VALOR JUVENIL

Destaca articulista de
Mujer y Poder en revista financiera  

Es muy joven pero muy talentoso: David Abraham Ruiz, nuestro articulista de la 
sección Voz de la Juventud, quien logró 
que su artículo La Reforma Olvidada 
-sobre los retos de las telecomunicaciones 
mexicanas tras ésta reforma estructural- 
fuera seleccionado y publicado en la 
prestigiada revista IMEF, Liderazgo en 
finanzas y negocios.
En la edición próxima a publicarse, se 
incluirá otro artículo de él, con el tema: 
La inclusión de género en una economía 
contemporánea, con una vision global de la 
participación social y económica de la mujer. 
Él es estudiante de la Licenciatura de 
Finanzas de la Universidad de Sonora. 
¡Enhorabuena!

AGENDA CULTURAL

Festival Internacional del Pitic 2017
Una innovadora plataforma digital, para el registro de propuestas de artistas y proyectos interesados en formar parte del elenco 
artístico del Festival Internacional del Pitic 2017, lanzó el Instituto Municipal de Cultura (IMCA).
Margarita Torres Ibarra, directora del IMCA informó que la convocatoria va dirigida a compañías artísticas, grupos, directores, 
ejecutantes, instituciones educativas, productores y promotores, para que presenten sus propuestas artísticas, culturales y académicas 
en todas las disciplinas, en un plazo que finaliza el 30 del presente mes.
Estos datos servirán para integrar un directorio, al que el Instituto recurrirá para definir sus diferentes programas. El resultado se dará 
a conocer a finales de marzo próximo, mientras que la edición XV del Festival Internacional del Pitic se efectuará del 25 al 31 de mayo 
de este año.
La plataforma digital es www.imcahermosillo.com.mx/registro, mayores informes a los teléfonos: 662 23 86 38, 662 23 86 39 y 662 
23 86 40, extensión 112.

EVENTOS

Ópera… y mucho más en el FAOT 2017
El evento cultural más relevante en Sonora, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado 
FAOT 2017 -a realizarse del 20 al 28 de este mes- contará con más foros en su sede 
Álamos, un mayor número de eventos en la entidad y extenderá sus espectáculos a 
plataformas nacionales y en Arizona.
Ya en su edición número 33, el festival -que revive la memoria del filántropo sonorense 
llamado el Cantor de América: doctor Ortiz Tirado- tendrá como temas centrales 
la ópera y el canto, permitiendo la fusión del talento de mil artistas regionales y 
extranjeros de Bolivia, Chile, Croacia, Cuba, España, Estados Unidos, Guinea-Conakri, 

Inglaterra, Letonia, Puerto Rico, Rusia y 
desde luego México.
El ISC dio a conocer que se entregará 
medalla a la mezzosoprano letona, Elina 
Garanca, mientras que el Reconocimiento 
al Mérito Artístico y Académico será 
para Fernando Lozano, y el de Talento 
Juvenil en Canto Operístico para Ariadne 
Montijo, originaria de Caborca, Sonora.
El programa completo se puede 
consultar en:    
•www.festivalortiztirado.gob.mx  
•www.isc.gob.mx

Durante la presentación del programa: Ernesto de 
Lucas, Elda Molina, Yoya Santamaría y Mario Welfo.  

David Abraham Ruiz, una ascendente trayectoria.

EVENTO

Margarita Torres Ibarra, directora 
del IMCA.

Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
Sala 1: Exposición de escultura: Tierra y Raíces

Nombre del Autor: Jorge Marín   
Permanencia: 09 de Enero 2017
El afamado escultor michoacano,  presenta en Tierra y Raíces la 
construcción de una identidad nunca terminada. Una visión en bronce 
de la fuerza de una raza que bebe de dos fuentes milenarias: la tradición 
prehispánica y la unión con la cultura europea, origen de la raza mestiza. 

Sala 2: Arte Latinoamericano: ecos multiculturales

Colección FEMSA      
Permanencia: 5 de febrero 2017
Exposición de arte contemporáneo con diversos soportes, técnicas y 
lenguajes con ecos multiculturales plasmadas en 28 obras que integran 
Arte Latinoamericano. 

Sala 3: 40 átomos de carbono

Nombre del autor: Paula Martins   
Permanencia: 12 de Febrero 2017
La exposición de pintura hace referencia a la composición química del 
pigmento amarillo de la flor de nopal; opuntia ficus indica, con el cual la 
artista ha venido trabajando durante los dos últimos años. 

Sala A: Plata Disuelta, Permanencia y transformación

Exposición fotográfica de Casa de la Moneda de México  
Permanencia: 13 de Febrero de 2017
Recorrido por el proceso histórico por el cual ha transitado la Casa de 
la Moneda de México, la cual a través del Museo Numismático Nacional, 
presenta una selección de su acervo fotográfico.

Sala B: Detritos, vestigios de la arena

Nombre de la autora : Miriam Salado   
Permanencia: 26 de Febrero de 2017
El  trabajo que Miriam Salado realiza en el desierto de Sonora se convierte 
en una serie de investigaciones etnoarqueológicas, donde por una parte 
la cultura material de comunidades preindustriales contemporáneas 
se pone en entredicho, y por otra reflexiona sobre su entorno y fuerza 
natural, provocando un detrimento en ambas partes. 
HORARIOS:     
Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs. Domingo 11:00 a 19:00 hrs. 
Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, personas 
discapacitadas, personas de la tercera edad y maestros.  
Servicio de guía  *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad  
Facebook: Musas Museo de Arte de Sonora. Twitter: @MuseoMusas 
Teléfono  (662) 1-10-06-21

Instituto Sonorense de Cultura (ISC)
Talleres Artísticos, Enero – Junio 2017 Casa de la Cultura de Sonora
Inscripciones: del 16 al 30 de enero    
Horario de Inscripción: de 8 a 17 hrs. de Lunes a Viernes 
Inicio de clases: 23 de enero
El ISC a través de la Casa de la Cultura de Sonora invita a sus Talleres 
Artísticos en: Iniciación artistica, Música, Programa de música orquestal, 
Danza, Teatro, Literatura, Fotografía y Ajedrez.
Mayor información: http://isc.gob.mx/
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UNISON

 *Rocío Banda

Nunca antes en sus 74 años como hoy, la Universidad de Sonora 
ha estado tan cerca de que una mujer ocupe el cargo de 
mayor poder en la institución, al registrarse las Doctoras Amelia 

Iruretagoyena Quiroz y Etty Estévez Nenninger como aspirantes a la 
Rectoría 2017-2021, en un inédito proceso que está en la mirada de 
todos los sonorenses y busca con urgencia, ser creíble y transparente.

Veamos, si la Junta Universitaria por primera ocasión elige a una 
candidata en marzo próximo, quebraría un paradigma conservador 
protagonizado por 17 rectores sucesivos, que contrasta con los 
programas institucionales y tecnología de vanguardia, e incluso 
con la incursión exitosa de mujeres en su estructura académico-
administrativa en sus aulas y liderazgos, en sus centros de 
investigación. Pero no una Rectora…aún.

Llevar a ese cargo a una destacada académica, a una investigadora, 
es considerado un paso “casi obligado” ante las nutridas generaciones 
de universitarias y especialistas en administración insertadas en la 
UNISON, así como a factores externos como el contar con la primera 
gobernadora en Sonora, Claudia Pavlovich. Con ello, la institución 
enviaría un mensaje positivo a la comunidad: de valorar e impulsa el 
desempeño femenino.

El panorama para el sector educativo en el 2017 no es alentador. El 
presupuesto para este rubro es de 265 mil 704 millones de pesos, 
es decir, 4% menos que en 2016, así, quien asuma la rectoría de la 
Unison deberá tener habilidades de administración y capacidad para 
negociar mayores apoyos para programas específicos, incluso, en el 
ámbito internacional a fin de impulsar el adelanto, o al menos evitar 
el rezago de la máxima Casa de Estudios en Sonora.

Ambas aspirantes cuentan con recursos sobrados para garantizar 
un desempeño a la altura de los requerimientos de la institución, 
en una etapa crucial que viven las universidades, principalmente 
las públicas, a nivel mundial. Sin menospreciar, desde luego, la 
capacidad y trayectoria de los otros candidatos registrados que les 
acompañan en la contienda interna.

Pocas Rectoras en México             
La incursión de las mexicanas en los rectorados de las universidades públicas en el país hasta ahora ha sido limitada, escasa digamos. En el período 
comprendido entre 1996 a 2013 sólo ocho mujeres han llegado a ese cargo. Claro, sin enumerar a quienes ocupan sitios de poder en otros centros e 
institutos de investigación. Actualmente, solo encontramos a las rectorías femeninas de Sara Ladrón de Guevara González y Elina Elfi Coral Castilla, en la 
Universidad Veracruzana y la de Quintana Roo.

¿Pondrá la UNISON a Sonora a la Vanguardia?           
De vuelta en el proceso local, adentrémonos en la trayectoria y principalmente en las visiones de Universidad que ofertan nuestras aspirantes a la 
comunidad universitaria y sonorense en general, quienes desde el primer minuto después de su registro, e incluso antes, han recibido el apoyo de 

estudiantes, académicos, investigadores y ciudadanos que seguimos muy de cerca la 
contienda iniciada a mediados del mes pasado.

Consideramos que la Dra. Amelia Iruretagoyena, así como la Dra. Etty Estévez, ya son 
ganadoras al abrir brecha de empoderamiento a las universitarias sonorenses.

Esperamos que en el mes 
de marzo que es cuando 
los integrantes de la Junta 
Universitaria darán su voto, 
éste le beneficie a una de 
estas dos profesionistas que 
independientemente de su 
preparación formal cuentan con 
una larga y positiva trayectoria 
como ciudadanas hacedoras de 
bien en nuestra comunidad y 
esto, sin duda, es una cualidad 
indispensable para quien desee 
liderar nuestra Máxima Casa de 
Estudios.

Perfila UNISON
a su Primera Rectora

Continúa...

¡Es tiempo de las mujeres!      Registran sus candidaturas Amelia Iruretagoyena y Etty Estevez quienes cuentan con el perfil adecuado y tienen sobrado talento y capacidad para ocupar la Rectoría de la Universidad de Sonora. La decisión está en manos de los integrantes de la Junta de Consejo de la Institución. 

¿Quién es Amelia?
*Doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil, por la Universidad de 
Castilla La Mancha, España

*Maestra en Administración y Licenciada en Trabajo Social, por la UNISON

*Especialista en Comunicación Sistémica Familiar y en Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes

*Presidenta del Consejo Tutelar para Menores, en el período 2003-2006

*Coordinadora de la Especialidad Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, de 2006 a 2009, en el Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora

*Diploma en Justicia Restaurativa por el Restorative Justice Resources, de 
Santa Bárbara California

*Título de Mediador Familiar por la Asociación Interdisciplinaria de 
Estudios de la Familia de Madrid; España, cuenta con varias publicaciones 
en capítulos de libros y revistas arbitradas, más de 100 conferencias 
impartidas, 40 talleres impartidos en eventos académicos, ponente 
en congreso nacionales e internacionales, fundadora  y presidenta  de 
asociaciones profesionales, participante en consejos ciudadanos y de 
participación social, en fundaciones de servicio comunitario, cuenta con 8 
reconocimientos recibidos en su trayectoria profesional    

¿Quién es Etty?
*Doctorado en Ciencias con Especialidad en Investigaciones 
Educativas, Departamento de Investigaciones Educativas del 
CINVESTAV del IPN

*Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 

*Asesora y gestora de alto nivel, especialista en educación 
superior, políticas educativas, planeación y evaluación de 
modelos institucionales y curriculares. 

*Coordinadora de un proyecto nacional de investigación 
sobre académicos y universidades, como parte de un 
consorcio internacional de 20 países

*Ha publicado 8 libros, 16 capítulos de libro y más de 40 
artículos en revistas científicas y en memorias de congresos 
de México y del extranjero
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Profesora-investigadora de tiempo completo desde el 
año 2000 y Coordinadora en funciones del Doctorado 
en Innovación Educativa de la Universidad de Sonora, 

desde octubre pasado, la Dra. Etty Estévez Nenninger asegura: 
“La Universidad de Sonora se puede transformar en una 
Universidad para el desarrollo en el contexto de la sociedad 
del conocimiento”. 

“Una Universidad de Sonora transformada; así lo atestiguará 
el hecho mismo de que los cambios serán detonados y 
protagonizados por mujeres al frente de la institución”, dice la 
aspirante a la Rectoría convencida de que éste proceso podrá 
colocar a la institución como ejemplo en toda Latinoamérica, 
en función de su contribución a la cultura científica, la 
innovación y el arte, como resultado políticas institucionales 
realistas, bien diseñadas y alejadas de la simulación.

Proyecto Institucional para el Desarrollo 
La académica e investigadora en su concepción de 
“Universidad para el desarrollo” orienta los objetivos y las 
funciones universitarias del programa institucional en tres 
ejes rectores que corresponden con las funciones sustantivas: 
docencia, investigación y extensión.

En el rubro de docencia plantea promover que las tareas 
docentes se vinculen de manera estrecha e innovadora hacia 
el estudiante para el ejercicio de la ciudadanía, el desempeño 
activo en el mundo del trabajo y el acceso a la diversidad de 
culturas. “Dignificar la tarea docente”, en sus palabras.

En materia de investigación propone diseñar una nueva 
política y agenda institucional de investigación que incorpore 
como propósito explícito el impulso de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación con pertinencia social, transferencia 
de conocimiento e involucramiento de actores sociales para 
el abordaje de problemas que afectan la calidad de vida de 
la población.

Como punto fundamental en la Extensión y difusión incluye darles un sentido social, es 
decir, diseñar y promover programas de extensión y difusión de la cultura y el conocimiento 
concebidos como una forma de concretar la cooperación y contribución de la Universidad 
para el desarrollo de otros sectores de la sociedad.

La propuesta de institución de la Dra. Estévez incluye un eje de apoyo, enfocado a la gestión 
y la administración siempre al servicio de los objetivos, prioridades, estrategias, políticas y 
programas de los ejes rectores; la función adjetiva implica la planeación participativa.

“Esta es la universidad que imaginamos, la que recuperaría su papel de liderazgo educativo 
en Sonora. La universidad debe de ser una comunidad académica estable, alejada del 
conflicto y, por tanto, con mejores condiciones para concentrarse en producir ciencia, 
tecnología e innovación para el desarrollo de Sonora y la región”, puntualiza la aspirante a 
Rectora para el período 2017-2021.

“La Universidad de Sonora puede pasar a ser una institución que consolide su 
reconocimiento y prestigio internacional en virtud de que brinde una formación 
universitaria con alta pertinencia social y legitimidad ante la sociedad, resultando en 
estudiantes satisfechos y orgullosos de los profesores”, sostiene Estévez Nenninger.

“Quiero liderar los esfuerzos para tener una Universidad de Sonora que es capaz de 
reflexionar sobre su propio sistema de gobierno, sus estructuras organizacionales y su modelo de gestión, que se reforma y actualiza de modo apropiado… 
dejando en el olvido la creencia de que la UNISON es una institución propensa a los conflictos laborales y huelgas”, dijo la Doctora en Ciencias con Especialidad 
en Investigaciones Educativas, Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV del IPN.

Sin duda, una propuesta institucional innovadora y global, la que plantea Estévez Nenninger, precisamente al ser su especialidad la planeación y evaluación 
de la educación superior en nuestro estado y país. Colocar a la UNISON en la competencia internacional, mediante méritos académicos, de investigación y 
extensionismo, pero principalmente: darle un sentido social.

Tras conocer y analizar los perfiles impecables y acertadas propuestas institucionales de las candidatas a la Rectoría, nuestra pregunta final es ¿Dará la Junta 
Universitaria de la UNISON un mensaje de que las cosas están cambiando en la institución?

06

Continuación de la página anterior...

UNISON

Etty Estévez:
UNISON, Desarrollo y Ejemplo para Latinoamérica

“Los cambios serán detonados y protagonizados por mujeres al frente de la UNISON”, asegura la aspirante a la Rectoría, Dra. Etty Estévez Nenninger, experta en innovación de la educación superior.

Durante su registro, con la Lic.Ma. Cristina Urías, Coordinadora Administrativa  

de la Junta Universitaria
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UNISON

Bajo el significativo lema Nos Une la Unison y con una invaluable trayectoria 
de 45 años en nuestra alma máter, la Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz 
es actualmente Directora de la División de Ciencias Sociales y reconocida 

al interior de la comunidad universitaria y extramuros, como una consolidada 
académica caracterizada por su liderazgo social.

Ella -quien es articulista de Mujer y Poder, en una sección denominada 
precisamente “Cultura de la Paz”-, también ha sido desde el año 2002 una 
promotora incansable de la de Mediación de Conflictos, como detonador 
de cambios en los procesos del sistema de justicia en nuestro país, al 
participar en programas de formación dirigidos al personal del Poder Judicial, 
y Procuradurías de Justicia y universidades en 22 Estados de la República 
Mexicana y el Distrito Federal.

Tal vez en una de sus facetas en que demuestra mayor convicción es en 
el establecimiento y consolidación de los derechos de equidad de género, 
promoviendo eventos de igualdad y perspectiva de género orientados 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, destacando la 
conformación de la Comisión de Género, Inclusión y Diversidad.

Buscar la Rectoría, para Amelia no es un interés meramente personal, expresó 
durante la ceremonia de registro. Se trata, comentó, de “representar a un 
número importante de universitarios tanto de las comunidades académicas 
como de egresados y egresadas que me han alentado a participar en 
este proceso confiando en que podemos fortalecer y reorientar el trabajo 
académico asumiendo nuevos retos que garanticen que el gran potencial 
de la universidad de Sonora, se ocupe de aportar propuestas y respaldar 
programas públicos y de la sociedad organizada”.

“Estoy convencida de que la Universidad es de y para la sociedad dado 
que es el pueblo de Sonora quien la sostiene, por lo que las puertas deben 
de estar abiertas para todos aquellos que quieran superarse y mejorar 
su vida mediante el conocimiento y la educación”, asevera con firmeza la 
Trabajadora Social, originaria de Magdalena, quien cuenta con Maestría en 
Administración y Doctorado en Criminología por la Universidad de Castilla la 
Mancha, España.

“La UNISON constituye un importante activo para la sociedad Sonorense en términos de formación profesional e intelectual de miles de jóvenes -destaca 
la Dra. Iruretagoyena- así como por el potencial creativo de una importante comunidad de profesores, artistas, deportistas e investigadores altamente 
calificados que aportan al desarrollo con su trabajo, traducido en productos de carácter científico, tecnológico, humanístico, deportivo y artístico”. 

Consistente Plan de Trabajo para la Universidad de Sonora         
Su programa de trabajo está organizado en cuatro ejes, que les presentamos en resumen. El primero, es la Consolidación de la Vida Académica: plantea 
mejorar la formación de los estudiantes, las prácticas educativas de los docentes y generar nueva oferta educativa y modalidades no presenciales. Segundo 
Eje: Estímulo a la Investigación de Calidad con Impacto Social, busca que la investigación genere beneficios para la vida académica, pero además sea 

socialmente útil. 

Tercer Eje: Fortalecimiento de los Programas de Vinculación, Difusión y Extensión, 
plantea que la UNISON recupere su liderazgo en el Noroeste, convoque a instituciones 
de Educación Superior y Media Superior para mejorar las condiciones educativas del 
país y construya alianzas con grupos sociales, empresarios y tres niveles de gobierno, 
para impulsar el desarrollo. 

Cuarto Eje: Administración Eficiente y Honesta al Servicio de la Academia contempla 
la formación y actualización del personal administrativo para su profesionalización e 
incrementar la eficiencia de los procesos administrativos en apoyo a la academia en 
la institución.

A lo largo de más de cuatro décadas, la Dra. Amelia ha contribuido día a día con los 
propósitos y fines que nuestra Universidad demanda e impulsar el trabajo de alumnos, 
académicos y colaboradores que la integran. 

Experiencia, liderazgo, capacidad de mediación y ante todo sensibilidad y humanismo 
la caracterizan como lo sabemos quienes hemos tenido la fortuna de convivir con 
ella. Y nos preguntamos con optimismo ¿Hasta qué nivel de desarrollo podría elevar 
a nuestra Universidad?

Amelia Iruretagoyena
Experiencia, Mediación y Equidad de Género

La contundente propuesta institucional de la aspirante a la Rectoría, Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz consiste en fortalecer y reorientar el trabajo académico, asumiendo nuevos retos que garanticen que el gran potencial de la universidad de Sonora, aporte propuestas y respalde programas públicos y de la sociedad organizada.

El programa de trabajo responde a los intereses de los universitarios 

y de la sociedad sonorense, dijo durante su exposición de registro.



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

MUJER y POLÍTICA

2017, Un Año Difícil

*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

Cerramos un año lleno de incertidumbre y violencia en 
nuestro país. Un año complejo; con mínimo crecimiento; 
debilitamiento del peso frente al dólar; incertidumbre 

ante el efecto Trump; una Reforma Educativa que no termina 
de concretarse y una crisis social, económica y de seguridad 
que azota a lo largo y ancho de nuestro pobre México.

Quizá lo más preocupante es la ausencia de respuestas 
puntuales y acertadas por parte de nuestras autoridades. Nadie 
está atendiendo a las circunstancias por las que el país atraviesa. 
Un ejemplo es el misterioso silencio ante la beligerante postura 
de Trump respecto a México.

Resulta increíble, por decir lo menos, que el gobierno federal 
no logre articular una respuesta contundente ante cada una de 
las amenazas del presidente electo del país más poderoso del 
mundo. ¿Qué no habrá liderazgos con capacidad de respuesta?; 
¿Qué no hay quien entienda lo que significa ser jefe de Estado?; 
¿La cancillería no observa lo que acontece en otros países a los 
que Trump ha insultado o amenazado?

Tal pareciera que el gobierno federal tuviera intereses secretos 
con la administración próxima a instalarse en la Casa Blanca 
o que nuestras autoridades fueran lacayos de ese personaje 
en particular. O ¿será acaso que la amistad del ex secretario 
de Hacienda con el magnate inmobiliario y yerno de Trump, 
contemplan negocios en México? o ¿Trump pensará pagar 
favores de campaña a cambio de energéticos de nuestro país? 
No lo sabemos, pero el silencio del mandatario y de la cancillería, 
permiten la especulación sobre cientos de hipótesis en torno a 
su falta de actuación.

No vivimos los mejores momentos y todo indica que tampoco serán los peores. El año por comenzar trae consigo infinidad de impactos en los 
bolsillos de los mexicanos, sobre todo aquellos con menores recursos. El alza de la gasolina de alrededor de tres pesos por litro, será un duro 
golpe a la economía nacional. La sociedad toda, se verá afectada con el alza de los productos, aunada a la inflación que tendremos desde el inicio 
del año y el incremento en las tasas de interés. La FED, hace unos días elevó sus tasas y el Banco de México debió tomar medidas. La propia FED 
anunció que en 2017, habrá tres aumentos en las tasas de interés.

Con todo lo anterior y la amenaza mundial que representa Trump, pero de manera particular para nosotros, ¿no será ya urgente replantearnos 
como Nación? Los líderes inteligentes, son aquellos que entre otras cosas, saben aprovechar las crisis para convertirlas en oportunidad. México 
requiere con urgencia de uno de ellos, que además, saque la casta por la patria y tenga el temple para hablar fuerte en representación de cada 
uno de los mexicanos que nos hemos sentido agraviados por el tono de Trump.

Los mexicanos necesitamos creer en alguien, pero sobre todo en nuestras instituciones. Y los políticos, urgen convencer a los ciudadanos de que 
no todos son iguales, sino que aún hay quien antepone el interés nacional a los intereses personales o de grupo. Convencer de que aún hay 
líderes congruentes con sus convicciones. Hace falta un líder con los arrestos suficientes para que su voz retumbe en todas partes.

México tiene con qué salir adelante. Contamos con riqueza natural como muy pocos países y sabemos trabajar. Somos creativos y talentosos 
cuando nos enfocamos, pero necesitamos creer de nuevo en nuestra capacidad y recuperar valores que nos permitan combatir nuestros 
demonios como la corrupción. Cuando eso suceda, podremos tener la fortaleza de exigir cuentas y resultados a nuestros representantes con los 
propios instrumentos que nos da nuestra Constitución y con otros que nos podríamos permitir incluir. 

Lo cierto es que el 2017, será un año muy difícil y la urgencia de respuestas no permite esperar más. Debemos actuar y organizarnos; debemos 
repensarnos como Nación y buscar alternativas que nos den cohesión y juntos encontremos solución a nuestros innumerables problemas, 
pero comencemos por nosotros mismos. Aprovechemos la época para reflexionar en torno al país que estamos heredando a nuestros hijos y 
preguntémonos si eso que tenemos hoy, es lo que queremos para ellos.

No hay dificultad que no se pueda sortear con inteligencia y compromiso, 
pero sobre todo con acciones en lo individual que sumen en la 
colectividad. No permitamos que sigan pisoteando a nuestro país; ni 
siquiera lo permitamos al vecino. Actuemos antes de que todos seamos 
víctimas de nuestra propia indolencia. Aprendamos de nuestra historia y 
de otros pueblos. Busquemos nuestras fortalezas para tener para sortear 
un año complicado que podemos convertir en oportunidad. 

Lo cierto es que el 2017, será muy difícil y la urgencia de respuestas no permite esperar más. Busquemos nuestras fortalezas para tener para sortear un año complicado que podemos convertir en oportunidad.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 2017 09

López 
Obrador al 

2018
ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Si a usted le interesa aquí en Sonora subirse al tren de la 
política con boleto (casi) seguro a Los Pinos el año que entra, 
o sea el 2018, acérquese a MORENA. El líder de ese  partido 

en el Estado, el colosista e intelectual Alfonso Durazo Montaño  lo 
recibirá de buen grado. 

El hecho (increíble) de que los estadunidenses hayan elegido a 
un populista como Trump,  quien los ilusionó con la idea de que 
cambiará la realidad -el equivalente en México es aquello de que 
“ya basta de realidades; queremos que vuelvan las promesas”-  le 
da ahora a López Obrador un plus para lograr, en esta su tercera 
incursión sexenal, la presidencia.   

Pero E.U. no es la única nación que ha decidido que la idea de 
la aldea global fue un espejismo, una utopía, y que es hora de 
ponerle fin y de regresar a los nacionalismos; que en mala hora 
nos creímos que el neoliberalismo y la globalización, eran la 
fórmula del mejor futuro para todos: los electores de Italia, de 
Austria, de Francia, y del Reino Unido, este último en su exilio de la 
Unión Europea en  aquel  lado del mundo, y acá en el hemisferio 
con el regreso en algunos países y con  la incorporación de otros 
al modelo populista, ya es una inercia que indica la reversa del 
mundo occidental en pos de proteger lo de cada cual. 

Arribamos a la creación del concepto del neonacionalismo; 
al regreso del proteccionismo luego de la crisis del modelo 
económico mundial. La razón es lógica: la liberalización de las 
fronteras corrió con la misma suerte del excesivo proteccionismo 
anterior: los menos ganaron más y los más ganaron menos. Y 
muchos se quedaron sin nada. Es hora de meterle reversa a la 
velocidad de los mercados, del  capital y de la mano de obra sin 
fronteras. 

B. Shaw decía que se llegaba a la realidad (buena o mala), por el 
camino de las ilusiones; que el resorte del mundo eran los deseos; 
que el melodrama del mundo era la lucha entre la realidad y la 
ilusión. Y si el gigante de los E.U. va ahora por el camino de que 

cada país vea por sí mismo habrá que seguirlo, ni modo, sobre 
todo si somos su patio trasero: votar por un salvador, por un 
outsider luego de que las personalidades institucionales quedaron 
en desuso. 

La historia no es nueva: en el incipiente mercomún europeo de 
los años 60´s, tanto Inglaterra en su momento, como Alemania 
en otro y Francia (cuya agricultura era la más grande de la región 
y exigía la incorporación al mercado de sus productos de bajo 
precio) entraron y salieron del pacto europeo un sinnúmero de 
veces. Así que el reciente Brexit (la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea) no es allá en ultramar más que un nuevo escollo 
de la comunidad del viejo mundo, sin olvidar la resistencia de ese 
país  a compartir una misma moneda: los euros.

En un mundo desigual, en que se creyó que la solución sería la 
globalización como fórmula para disminuir la diferencia  entre los 
países -sin revertir antes los modelos de  la injusta distribución 
del ingreso de los ciudadanos en particular en cada nación- 
el resultado fue el acaparamiento de los beneficios para las 
multinacionales, incluidos aquellos de los países poderosos como 
los E.U.; y en ese sentido el rescate de la situación le corresponde 
a líderes como Trump allá, y como al Peje acá. 

La misma noche en que se supo que Trump ganó, López Obrador 
“twiteó”:  “Somos un país soberano, igual que ellos”. Y luego abundó: 
“voy a convencer a Trump de que el desarrollo económico interno 
de México es la mejor forma de evitar la migración ilegal hacia los 
Estados Unidos”. 

Los extremos suelen juntarse del otro lado de la orilla: el populismo 
de derecha de Trump y el populismo de izquierda de Andrés 
Manuel coinciden en que las soberanías individuales deben 
prevalecer y favorecerse por sobre los intereses económicos de 
las multinacionales.

A López Obrador lo pudieron tlaquear en las elecciones del 2006 y 
del 2012 con instrumentos internos muy efectivos, pero que hoy 
ya no operan. Ahora, por el contrario, los factores externos están 
a su favor. Y eso parece ser lo que requería para que en este su 
tercer capricho -perdón, en su tercera intención de llegar al Palacio 
Nacional- lo consiga. 

Por eso le recomendamos, amable lector, que reserve una cita 
con Alfonso Durazo, y se apunte como correligionario de Andrés 
Manuel López Obrador.  

Todos los colores del quehacer público

En esta, su tercera y última, oportunidad de López Obrador de llegar a Los 
Pinos cuenta con una circunstancia internacional que lo favorece. Y esa sería 
la pestaña electoral que le hizo falta  anteriormente, y que de hecho  el  2018 
puede significarle un triunfo arrollador. 

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

Deshojando la Margarita
*Ma. Elena Carrera Lugo

Era la primera semana de diciembre cuando en 
la ciudad de Hermosillo tuvimos la visita de 
una mujer, única aspirante por el momento 

-femenina- a ocupar el cargo a la presidencia de 
la república, quien atendió la invitación de un 
ala ciudadana que, aún cuando podría decirse 
que la mayoría simpatiza con Acción Nacional, 
también fue extensiva a grupos de ciudadanas y 
ciudadanos que estaban dispuestos a escuchar el 
mensaje de Margarita Zavala.

El hilo conductor del mensaje de Margarita a la 
asistencia de ese ocho de diciembre inició con una 
frase importante: los cambios se hacen con gente 
valiente.

Asumió, desde la introducción, que la mayoría 
de los y las mexicanas se levantan cada día 
para cumplir su función a pesar de todas las 
adversidades. Y que era por eso -dijo- que YO 
CON MÉXICO, se trata de  una organización de la 
sociedad civil inspirada en todas aquellas causas 
vecinales que cuestionan el poco crecimiento 
económico, reformas fiscales que tienen como 
eje puros efectos recaudatorios.

En ese sentido, explicó que aún y cuando 
el gobierno cada día es más caro pues su 
presupuesto ha crecido en un billón de pesos, se 
gasta más y mal pues el 80 por ciento de éste se 
destina a gasto corriente y sólo un 20 por ciento a crecer.

Desafortunadamente para las personas que nacieron en la década 
de los cincuentas o sesentas, sólo han escuchado hablar de deuda 
y devaluaciones; y es por eso que pobreza e inseguridad es un 
binomio que no puede desvincularse, por lo que es importante 
reconocer que viviremos tiempos difíciles aún, por lo que se 
requiere un país firme y digno ante el mundo.

Un México sin miedo, solidario con los migrantes, firme, unido, 
preparado y líder que esté dispuesto a poner la casa en orden 
donde corrupción e impunidad ya no tenga cabida. Margarita 
Zavala preguntó: “¿Cómo es posible que llegue a todos los 
rincones del país millones de televisores, pero las medicinas no?”

Al final de cuentas, argumentó, la corrupción e impunidad a 
quienes más afecta son a los más vulnerables y puso un ejemplo: 
Si las autoridades construyen carreteras o caminos rurales, pero 
el recurso que debía destinarse a su mantenimiento no se ejerce 
para tal propósito, por ejemplo, muy pronto se deteriorará el carro 
de una familia que vive de vender productos artesanales que 
recorre esas rúas diariamente, su patrimonio de afectará, si no es 
que tienen la pérdida total del vehículo, empobreciéndose así, tal 
vez, cientos de familias mexicanas.

*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

Con relación a las reformas -expresó- que son instrumentos no un 
fin en sí mismos, pero que la corrupción también las ha trastocado 
y han perdido su verdadero contenido social. Es por ello que lo que 
nuestro país requiere es un liderazgo ético que promueva como 
un valor superior la honestidad pública.

Y en primer obligado a la honestidad es el servidor público, la autoridad, 
esgrimió Margarita para que en nuestro país se aplique la Ley. Debemos 
aspirar a tener hoy y para siempre un Estado de Derecho, recuperar el 
orgullo de ser mexicanos porque somos dignos y valientes.

Frente al temor, toda la esperanza concluyó Margarita así su 
intervención. Y solicitó a asistentes fortalecer la red ciudadana: YO 
CON MÉXICO.

Con voz firme, la única mujer aspirante presidencial en México, Margarita Zavala enfatizó ante cientos de hermosillenses que nuestro país requiere de un liderazgo ético, que promueva como un valor superior la honestidad pública.
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VIDA PLURAL

Malestar e Incertidumbre 
*Francisco Casanova

Con un malestar -muy acumulado en la 
población- inicia este 2017. Y es una lástima, 
porque las cosas no pintan bien para el 

gobierno federal, estatal, municipal. Y menos para la 
gente. 

El efecto dominó causado por el sobre endeudamiento 
de las finanzas públicas, el aumento en las tasas 
de interés y los bajos precios del petróleo, ha dado 
lugar a los “dolorosos” recortes presupuestales en 
el gobierno y éste a su vez “a cargarle la mano a la 
población”, en materia de aumento y privatización de 
los servicios públicos, así como el alza y creación de 
nuevos impuestos.

En pocas palabras, lo que se da como un hecho, es 
que el pueblo está obligado a pagar los platos rotos 
ocasionados por la ineficacia y poca visión de futuro 
de nuestros gobernantes, incluidos en la corrupción.

En Sonora, por ejemplo, los recortes del presupuesto 
federal obligan a compensar el presupuesto estatal 
con ingresos propios, lo que se traduce en el cuestionado 
impuesto del 2.9 sobre la nómina de las empresas, que aplica 
sobre el reparto de utilidades, cuotas al IMSS, ISSSTE, Isssteson, 
al SAR, al Infonavit, bonos de productividad, indemnización, 
pensiones y otros beneficios a los trabajadores. Solo dejaron 
fuera de gravamen, a las propinas. ¡Faltaba más!  

No es cualquier cosa lo que está sucediendo en este año, en 
términos de ejercicio del poder sobre los ciudadanos en materia 
de pago de servicios públicos y nuevos impuestos. Y lo que dice 
el subsecretario de ingresos del gobierno del estado, Rubén Darío 
Araiza, es muy sintomático: “La difícil situación que se prevé para 
el 2017, obliga a que los privilegios ya no sean sostenibles”.   

Y es que si antes, esta época nos servía para darnos un buen 
abrazo de Año Nuevo y desear lo mejor en términos de “salud, 
dinero y amor” para nuestros seres queridos y amistades, hoy los 
tiempos que se nos vienen encima están cargados de malestar 
e incertidumbre.

Malestar, porque la clase política dirigente se volvió a servir 
-al final del año- con la cuchara grande, con sus abultados y 
desproporcionados aguinaldos, que rayaron en una escandalosa 
ofensa a la comunidad trabajadora.

E incertidumbre, porque el gobierno federal acaba de dar un 
duro golpe a la economía familiar con un gasolinazo terrible del 
20 por ciento, lo que seguramente va a provocar un aumento en 
cascada en la mayoría de los productos, lo que augura tiempos 
más difíciles.

En el caso de Hermosillo, ahora  tendremos que pagar a fuerzas 
“el agua que ensuciamos los hermosillenses”, como justifica 
la diputada Flor Ayala, con el alto costo de la nueva planta 
tratadora de desechos residuales, que se traduce en el criminal 
aumento del 65 por ciento cargado en los recibos. Pero además, 

estamos obligados a quedarnos perplejos, porque el costo del 
alumbrado público -que ya pagamos los hermosillenses con el 
cobro del DAP en el recibo de la luz- lo va a manejar desde hoy 
una empresa privada. 

Y entonces, ¿Cuál es el chiste de la existencia del Ayuntamiento? 
¿Acaso la tendencia es privatizar todos los servicios públicos? 
¿Quién decide todo ésto, sin tomar en cuenta -y sin simulaciones- 
a la población sonorense?

No se trata de que los hermosillenses se mantengan ajenos a 
participar en la modernidad ecológica con el funcionamiento 
de dicha planta, pero va a resultar exageradamente caro a la 
población el pago de este servicio, cuando lo primero que se debe 
recortar -en tiempos de crisis como esta- son  los “privilegios” de 
la élite de gobierno, dentro de un plan de austeridad solidario y 
comprometido con el bienestar de la gente.

Porque ya no es posible que los gobernantes sigan tratando a la 
población como su enemigo, al olvidar el objetivo fundamental  
de todo servidor público, de otorgar buenos servicios a precios 
accesibles y justos. Y menos cargarle la mano con nuevos 
impuestos. Hace mucho tiempo que el horno ya no está para 
bollos. 

Por lo pronto, y a pesar de todo, ¡les deseamos un muy Feliz 2017!

*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

No es cualquier cosa lo que está sucediendo este año en términos de ejercicio del poder sobre los 
ciudadanos, en materia de pago de servicios públicos y nuevos impuestos. 
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MUJER DESTACADA

Catherine Cortez Masto,
Poder Hispano al Senado de EU

*Mujer y Poder

La victoria de la primera Senadora de origen latino al Congreso 
de Estados Unidos, Catherine Cortez Masto, electa por el Estado 
de Nevada, abrió un importante hueco al “techo de cristal” que 

no logró romper Hillary Clinton, al ser derrotada por Donald Trump, 
en una historia electoral que todos conocemos.
Es además un triunfo demócrata y feminista la llegada a ese escaño 
de Cortez, una destacada abogada de 52 años, quien en el período 
2007-2015 fue Procuradora General de Nevada. Es de ascendencia 
mexicana, dado que su abuelo paterno nació en Chihuahua y tras 
servir en el Ejército de Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía y a 
principios de los 40´s se mudó con su familia a Las Vegas, Nevada.
Tras confirmarse su votación ganadora, Catherine se dijo orgullosa 
de su adelanto y que: “Ya era hora que nuestro gobierno reflejara 
la diversidad de nuestra nación”, a través de su cuenta oficial 
en Twitter. Y ella representa solo un pequeño avance para la 
comunidad hispana, dado que de acuerdo a reportes recientes, 
los hispanos son el 17% de la población estadounidense, pero su 
representación es apenas del 6% en el Congreso.
“Gracias Nevada por elegirme, les prometo que no pararé de 
luchar por lo que pienso es correcto  y bueno para este estado 
y país”, dio a conocer a través de un mensaje difundido en su 
cuenta de Facebook, la egresada de la Licenciatura en Ciencias en 
Administración de Empresas, grado en finanzas de la Universidad 
de Nevada, en 1986 y Posgrado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Gonzaga. 
“Yo creo que nuestra diversidad es nuestra fuerza”, declaró Cortez, 
quien está casada con Paul Masto, al advertir que como senadora 

latina utilizará su curul como una base firme para defender la 
diversidad. 
Su visión acerca de la necesidad de una reforma migratoria integral 
con un camino abierto a la ciudadanía fue reiterada a lo largo de 
su campaña y resumida mediante una frase: “Construir muros NO 
es la respuesta”. 
“Cuando Trump llama criminales a los mexicanos y pide un muro 
en la frontera, para mí él habla de mi familia y las de numerosos 
mexicano-estadounidenses que han contribuido al crecimiento de 
Nevada”, expresó enérgica la abogada, quien también es criticada 
porque su español no es muy fluido.
Cortez Masto buscará resolver la situación de 11 millones de 
hispanos sin documentos que se estima residen en las diferentes 
regiones de Estados Unidos. Su planteamiento es encontrar un 
camino “estricto, pero justo” para conseguir la ciudadanía, y fustigó 
la política de separar familias. 
“Esta es una nación de inmigrantes y la historia de ellos no es 
diferente de la mía”, destacó Cortez, cuyo apellido materno es 
Musso, al provenir también de inmigrantes italianos establecidos 
en Nevada. 
En su faceta como Procuradora General de Nevada impulsó 
políticas para prevenir la violencia doméstica y el acoso sexual a 
mujeres, además destacó su defensa a adultos mayores y jubilados 
de abusos financieros. Es una mujer comprometida en impulsar 
y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y también por 

eliminar la brecha salarial entre mujeres blancas 
y quienes tienen ascendencia latina. 
La descendiente de mexico-italianos, declaró ser 
consciente del cambio climático y la urgencia 
de proteger nuestro planeta y “sus preciosos 
recursos, incluyendo el aire que respiramos y el 
agua que bebemos”.
Sin duda que su vocación por el servicio 
público tiene mucho que ver con que su 
padre Manny Cortez encabezó la Autoridad de 
Convenciones y Visitantes de Las Vegas durante 
y fue Comisionado del Condado de Clark, y 
en ambos puestos su objetivo fue impulsar 
el turismo de la ciudad, la principal fuente de 
ingresos para ese condado.
A su triunfo electoral, esta abogada de doble 
origen latino, con la experiencia de ocho años 
como fiscal general de Nevada ha logrado al 
menos mantener demócrata el escaño que 
durante años ocupó su antecesor Harry Reid, 
importante aliado del presidente saliente, 
Barack Obama, para sacar adelante sus 
iniciativas.
Para Nevada y para el país: la lucha sigue, 
advirtió para finalizar su mensaje público 
como Senadora electa, la única mujer latina 
en la historia de los Estados Unidos.

La Senadora demócrata electa Catherine Cortez Masto luchará por eliminar la brechas salariales 

entre hombres y mujeres, y la existente entre mujeres blancas e hispanas, para que éstas puedan dar 

educación de calidad a sus hijos. 
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de salcido

La Universidad de Sonora cumplirá 75 años el próximo mes de 
octubre y durante este largo período solo ha tenido rectores 
hombres. Pero las cosas pueden cambiar y este próximo 

aniversario pudiéramos estarlo festejando con Amelia Iruretagoyena, 
como la primera mujer rectora de la Unison.

En su “Carta a las Mujeres” Juan Pablo II habló del “genio femenino” 
y de su trascendente función en la familia, la sociedad y la economía 
refiriéndose a la mujer trabajadora que con su psicología innata 
-instinto, diríamos nosotros-, enriquece y contribuye a la edificación de 
estructuras económicas y políticas más humanas.

Y los varones son los primeros en reconocer -en sus madres, hermanas, 
hijas y esposas-, el ADN femenino que se refleja en ese sexto sentido, 
esa ternura, sensibilidad, compasión, y un pragmatismo indispensable 
para realizar las funciones de madres, esposas y ejecutivas del hogar, 

con capacidades únicas y especiales para cumplir con eficiencia 
múltiples y grandes retos a la vez. Todo lo anterior sin disminuir ni un 
ápice las valiosas características del “gremio” varonil. 

Ya desde su época de estudiante Amelia Iruretagoyena mostró un 
empuje y un compromiso con su entorno que la llevó desde esos 
años a ser representante estudiantil ante las autoridades universitarias, 
y esto fue como el anuncio o el preámbulo de una vida dedicada a 
la academia y al desempeños de importantes puestos administrativos 
tanto en la Unison, como en el sector público donde se desempeñó 
como directora del COTUME por tres años y como Coordinadora en el 
Instituto Superior de Seguridad Pública de Sonora otros tres años más.

Su título de Doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil por la 
Universidad de Castilla, España, con la máxima mención honorífica Cum 
Laude lo obtuvo en 2014. El de Maestría en Administración en el 94 y siete 
años antes su licenciatura en Trabajo Social cuyos estudios concluidos en 
1968 en ese entonces eran reconocidos solo a nivel técnico. 

Amelia tiene 45 años en nuestra Alma Mater y actualmente es la 
Directora de la División de Ciencias Sociales que incluye las carreras 
de Derecho, Historia, Antropología, Sociología, Administración Pública, 
Psicología, Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social; ocho carreras 
universitarias bajo su responsabilidad, lo que nos da idea clara de su 
gran capacidad profesional.

A la vez que avanzaba con nuevos grados universitarios y con su trabajo 
docente y/o administrativo en la Unison, la Doctora Iruretagoyena -al 
lado de su esposo Rubén Blanco- también formó una familia de tres 
hijos -hoy profesionistas todos-, a los que como cualquier otra madre 
ha tenido que acompañar emocional, espiritual y educativamente, 
amén de atender las necesidades y exigencias normales de un hogar y 
un esposo. Esta última mención podría parecer demasiado doméstica 
a los lectores de este artículo, pero la realidad es que para una mujer 
trabajadora, ejercer las funciones de madre y esposa a la vez, significa 
trabajo triple, lo que no sucede con los varones, por tanto es importante 
destacar que Amelia ha sabido ser profesional y eficiente tanto en una 
función como en otra.

En la amplia trayectoria de Amelia es claro ver su formación y tendencia 
humanística ya desde su carrera de Trabajo Social y sus estudios, 
investigaciones, prácticas y aprendizajes sobre justicia restaurativa 
y la Mediación de Conflictos como detonador de cambios en los 
procesos de nuestro sistema de justicia que la han llevado a participar 
en programas de formación dirigidos a universidades y personal del 
Poder Judicial en 22 estados de la República y en la Ciudad de México.

Su Título de Mediadora Familiar por la Asociación Interdisciplinaria 
de Estudios de la Familia de Madrid le ha permitido además ser la 
Coordinadora del Diplomado de Mediación de la Unison y del Instituto 
de Mediación de México.

Sus puestos administrativos en la Unison y en el sector público, ser 
promotora y organizadora de múltiples diplomados, foros, paneles 
y conferencias al interior de la propia Unison y a la vez ella misma 
dictar Infinidad de ponencias y conferencias magistrales no solo 
en el estado sino a nivel nacional e internacional conforman un 
currículum impresionante y un expertise en el ámbito administrativo 
y humanístico que son elementos más que suficientes que dan fuerza 
a la candidatura de la Doctora Amelia Iruretagoyena Quiroz de Blanco, 
para Rectora de la Universidad de Sonora.

Amelia: Rectora de la Uni-Son

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

Amelia, en los pasillos del edificio principal de la Universidad de Sonora 
que ha recorrido desde su adolescencia. Cuenta con trayectoria profesional 
y humana mas que suficiente para poder lograr convertirse en la primera 
mujer Rectora de la Universidad de Sonora, opina la autora.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 201714

POLÍTICAS PúBLICAS

Indebida Concesión
del Alumbrado Público

*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

En un hecho que incendió las redes sociales y 
generó profundo malestar ciudadano: el Congreso 
de Sonora aprobó por mayoría de votos -19 

contra nueve en contra- otorgar en concesión el 
mantenimiento del alumbrado público de Hermosillo, 
hasta por más de 15 años, en un esquema que dicha 
contratación de servicio se cubrirá con el excedente del 
Derecho de Alumbrado Público, conocido como DAP, 
que todos pagamos en nuestro recibo de luz. 

A pesar de que en muchos sectores de la ciudad el 
servicio de alumbrado es pésimo, el Ayuntamiento de 
Hermosillo logró que los legisladores locales aprobaran 
el citado Decreto, que lo autoriza a afectar los recursos 
de diversos ingresos, a fin de asegurar el pago de la 
contraprestación al amparo de la concesión del servicio 
de alumbrado público por un plazo de por lo menos 15 
años. 

Uno de los aspectos más cuestionado es que si el DAP es 
insuficiente, se tomará dinero del impuesto predial o de 
traslado de dominio que cobra el municipio. Así de fácil. 

La sesión del Pleno se realizó en medio de protestas 
ciudadanas y activistas en contra de esta medida, que días 
antes había sido votada a favor en Cabildo local, también 
en medio de severas críticas. 

Al revisar el proyecto de Ley, señala que el costo total de la modernización de las luminarias y el mantenimiento del alumbrado público 
será nada más, ni nada menos que de $1,100,000,000.00 de pesos. 

Como era de esperarse, los diputados del PRI respaldaron y defendieron la iniciativa turnada por el alcalde local priista Manuel Ignacio 
Acosta; en contraparte intervino el legislador del PAN, Luis Gerardo Serrato Castell quien dijo estar en contra de la medida, por considerar 
que dicho servicio había sido funcional administración tras administración, pero al llegar el actual Ayuntamiento, dicho servicio empezó 
a decaer. 

El diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto León García consideró que la concesión del servicio de alumbrado público representa 
hipotecar 15 años a la ciudad y cuestionó en qué se gastaron los 55 millones de pesos del DAP del 2016. 

La polémica aprobación se realizó durante la última sesión del año, para cerrar con “broche de oro”. Medidas frecuentes que ha estado 
adoptando el Ayuntamiento local en contra de los hermosillenses, decisiones sin consultar a los ciudadanos o hacerlas de manera 
disfrazada. 

La pregunta es; ¿cuál es el resultado de esta aprobación?. Y la respuesta:  ceder a empresarios el negocio del trienio… la concesión, 
control, mantenimiento y manejo total del sistema de Alumbrado Público de Hermosillo. En otras palabras, dejara de ser un servicio 
público, para convertirse en privado. 

Para darse una idea de la cantidad de luminarias que administrarían; un total estimado de 65 mil en la ciudad. Agregando, ¿cuál será la 
calidad de las mismas?. Solo en la marcha, los habitantes se darán cuenta -cuando así lo requieran- que su derecho de exigir o solicitar se 
le alumbre en su colonia, no será al municipio. 

Surge otra pregunta: ¿para qué existe el municipio?. Si se declara 
incompetente al aprobar servicios públicos a particulares.. ¿cuál es la 
razón de ser de esta entidad?. 

¿Que hacer tanto empresarios como ciudadanos, ante estas argucias 
que afectan nuestro patrimonio, dignidad social y economía? Quizás 
una de las medidas es promover amparos, defensa de derechos 
humanos, justicia social y unidad ciudadana. 

El diputado Luis Serrato Castell, al igual que sus compañeros de la bancada panista, se 

manifestó en contra de la concesión del alumbrado público. La ciudadanía en general…

también puede hacerlo.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 2017 15

         *Francisco santacruz Meza

Con la muerte de Fidel Castro Ruz nos trasladamos al año de 1975, 
cuando México y Cuba reanudaron formalmente sus relaciones, 
luego de un pequeño quebranto, pero no rompimiento de éstas. 

Desde 1959 había cierta separación de las dos naciones debido a 
que a nuestro país se le acusaba de haber participado en la invasión 
a la Isla, por haber partido el Granma desde el Puerto de Veracruz. El 
propio Comandante Castro se encargó de exonerarnos, al afirmar que 
nada tuvimos que ver con el movimiento Revolucionario que rescató 
a la isla de las manos de Fulgencio Batista.

Esta reanudación de relaciones forma en nuestra persona un recuerdo 
como si hubiese sido ayer, nada más porque formamos parte de un 
grupo de invitados del entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez 
para viajar a la isla, convirtiéndose en el primer mandatario mexicano 
en viajar allá, con el objetivo principal de refrendar su apoyo a dicho 
régimen, en base a los principios de política exterior. 

Conocimos a un Fidel Castro Ruz robusto, de gran estatura, con una 
voz de gran garbo y firme, que se distinguió como un anfitrión de 
primera. Recordamos a un Luis Echeverría Álvarez como visitante que 
llegaba a su casa después de mucho tiempo. En fin, dos camaradas 
que se estrecharon de verdad, sin poses y sin falsedad.

Fue un viaje que nos dejó recuerdos imperecederos. Formamos un 
equipo envidiable integrado por Jesús Blancornelas, quien era director 
de El Imparcial; Fausto Zapata Loredo, subsecretario de la Presidencia 
de la República; Manuel Alonso, de Relaciones Públicas de la Presidencia; 
Arturo Montiel Rojas, funcionario de la Presidencia de México, y 
nosotros como corresponsal de provincia del Periódico Excélsior.

El periplo nos dejó un buen sabor de boca. Por principio, luego de 
concluida la gira oficial, por instrucciones del Presidente Echeverría 
se nos concedió una semana más de estancia en Cuba, para que 
constatáramos la realidad que vivían sus habitantes.

Pasamos noches inolvidables disfrutando el show del Tropicana -en 
donde están las mejores vedettes del mundo-, unos sabrosos tragos 
de brandy cubano “Habana” y unas bonitas amistades de los dos sexos. 
Durante los días que estuvimos en esa nación, se nos dejó en libertad 

para que conociéramos en plenitud a la gente, su pensar, su trabajo, 
su pobreza, su marginación, sus estudios, sus doctores, deportes y 
convivencias sociales.

Rentamos un taxi y recorrimos gran parte de Cuba, nos confundimos 
entre su pueblo. Nadie hablaba mal de Fidel; por el contrario, se 
mostraban felices y contentos. Alababan la educación, la medicina, 
los doctores, la comida y que todo era gratuito. Estaban felices con el 
sistema comunista que les había impuesto.

Castro, un carismático e implacable líder que hizo de la barba, 
el uniforme guerrillero verde oliva y los cigarros puros su marca 
registrada, saltó al centro de la geopolítica global al aliarse a Moscú 
poco después de bajar en 1959 de la Sierra Maestra para derrocar al 
dictador Fulgencio Batista; permaneció en el poder hasta febrero de 
2008, cuando nombró como su sucesor a su hermano Raúl.

Fidel Castro murió el día en que se cumplió el 60 aniversario de 
su partida desde Tuxpan, Veracruz hacia Cuba el domingo 25 de 
noviembre de 1956, cuando zarpó a bordo del yate Granma para 
iniciar su revolución contra la dictadura de Batista.

Volviendo a la reapertura de las relaciones entre México y Cuba, 
recordemos que José López Portillo dio continuidad a la política 
exterior de su antecesor, sostuvo un encuentro en 1980 con el líder 
cubano; Miguel de la Madrid lo hizo en 1986; Carlos Salinas de Gortari 
en 1994; el panista Vicente Fox en el año 2002, y, por último, Felipe 
Calderón arribó a ese país en 2012, pero para reunirse con Raúl Castro, 
hermano de Fidel. 

A Enrique Peña Nieto le tocó… asistir a los funerales del revolucionario.

*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

La Cuba en Tiempos de LEA

La muerte de Fidel Castro Ruz 
nos traslada a la época en que 
acompañamos al presidente Luis 
Echeverría en su visita a Cuba. Les 
compartimos nuestra experiencia.
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Janneth Elena Pérez Morales
Primera Jefa de Tránsito Municipal en Hermosillo

*Mujer y Poder

Por primera ocasión en su historia, Hermosillo 
cuenta con una Jefa del Departamento de 
Tránsito Municipal, Janneth Elena Pérez Morales, 

Oficial Primero con 16 años de experiencia en la 
corporación, quien asumió el cargo el pasado ocho de 
diciembre, de cara a la temporada navideña y de fin de 
año que fue su “prueba de fuego”, dada la tradicional 
incidencia de accidentes viales.

“Tomaré mi responsabilidad para trabajar en cambiar 
la percepción de los ciudadanos hacia los policías y, 
sobre todo, en que nos tengan confianza”, dijo Pérez 
Morales en sus primeras declaraciones luego de 
rendir protesta ante el presidente municipal Manuel 
Ignacio Acosta.

La Oficial Primero Pérez Morales es egresada de la 
licenciatura en Criminalística por el Centro de Estudios 
Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, donde 
estudió de 2012 a 2015 y dentro de la corporación 
municipal ha recibido 14 comisiones, obteniendo 
cuatro ascensos, siete reconocimientos y 23 cursos 
culminados, el más reciente el de Habilidades 
gerenciales para la formación de mandos, en julio de 
2015.

El nombramiento se enmarca en el anuncio que 
el alcalde local hizo en el sentido de mejorar los 

resultados de la corporación ante la ciudadanía, que diariamente 
exige un mejor trato y mayor atención por parte de las autoridades. 
La actuación del anterior Jefe, Sergio Valdés López, fue muy criticada 
por lo que el cambio de estafeta fue aplaudido por la población y, 
por supuesto, por Mujer y Poder.  

Durante la toma de protesta, el alcalde exhortó a la Jefa de Tránsito 
a cumplir de manera leal y patriótica, para trabajar con esfuerzo en 
mantener el orden y salvaguardar la integridad de los hermosillenses.

Hasta ahora es intachable la hoja de historial profesional de esta 
joven oficial por lo que su nombramiento llega con grandes 
expectativas de que el mejoramiento en el área de la seguridad sea 
notorio en Hermosillo que ha sido afectada por actos vandálicos, 
violencia y muerte.  

El nombramiento de Janneth Elena Pérez Morales como nueva Jefa del Departamento de Tránsito Municipal en Hermosillo genera grandes expectativas de mejoramiento en la capital sonorense. 

Janneth Elena Pérez Morales, al rendir protesta como Jefa del Departamento 

de Tránsito Municipal, ante el alcalde Manuel Ignacio Acosta.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 2017 17

FUNCIONARIA PúBLICA

Llega Blanca 
Saldaña al ISM

   *Mujer y Poder

Blanca Saldaña López asumió la dirección general del Instituto Sonorense 
de la Mujer, ISM, en un entorno muy especial: cuando en Sonora se han 
implementado acciones encaminadas a establecer las políticas públicas 

para lograr avances hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y cuando 
la violencia y feminicidios han encontrado carta de residencia sobre todo en el sur del 

estado.  

El panorama y la encomienda a ella… no es nada fácil y lo sabe. 

La experimentada funcionaria pública, académica e investigadora 
advierte que: “tengo el claro compromiso y la enorme responsabilidad 
que me ha delegado nuestra gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, de atender y defender los derechos humanos de las 
mujeres, a fin de disminuir esas brechas de desigualdad de género 
que durante años han afectado el crecimiento económico, político, 
social y cultural de las sonorenses”.

Ella ha fijado como una meta el “dejar atrás la desigualdad 
entre mujeres y hombres”, lo que define como “un proceso que 
requiere de acciones concretas, programas precisos, lineamientos 
clave, orientación clara y esa actitud de compromiso de la que 
hablamos”, como lo puntualiza en su mensaje de presentación 
en el portal de la institución.

 Y claramente señala una de las metas del Instituto Sonorense 
de la Mujer: “seguiremos favoreciendo al fortalecimiento de 
las sonorenses con más atención, más prevención y más 
profesionalización, en apego total al Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento 
de la Igualdad y la no violencia en contra de las mujeres y las 
niñas”.

Apenas el 22 de noviembre Saldaña López asumió las riendas 
del ISM, cuando tres días después dio a conocer que en la 
entidad se aplicará el Protocolo Alba, para la atención de casos 
de niñas y mujeres desaparecidas; posteriormente, como invitada 
de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado, 

atestiguó la aprobación de las reformas al Código Penal para 
aumentar la penalidad del delito de estupro, y tipificar el acoso 
sexual y la discriminación.

Días después, logró otro acierto con el convenio que logró suscribir 
entre ISM y la Dirección del Transporte, con el objetivo que el 

transporte público se realice con perspectiva de género -de acuerdo 
a las especificaciones de Conavim- y para ello serán capacitados 

operadores de taxis, transporte urbano y suburbano; lo que es considerado 

Blanca Saldaña López, directora del ISM.  Se aplaude su nombramiento. Continúa...
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Continuación de la página anterior...

un gran avance para mujeres y niñas que deben 
hacer uso a diario de las unidades urbanas para 
transportarse a sus trabajos, escuelas y hogares.

Ella, desde el primer día en que tomó protesta ante 
el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, 
ha demostrado esfuerzo y convicción por atender 
las necesidades de mujeres y niñas sonorenses, con 
énfasis a aquellas que enfrentan más limitaciones por 
cuestiones económicas.

¿Quién es?
-Socióloga con maestría en Ciencias

-Profesora Investigadora de la Universidad Estatal de Sonora

-Directora de Programas Sociales del Gobierno del Estado

-Directora fundadora del Instituto Hermosillense de la Mujer

-Regidora del H. Ayuntamiento de Hermosillo 

Suscriben convenio ISM con la Dirección del Transporte, que encabeza Luis Fernando Iribe Murrieta, para capacitar a operadores de taxis, unidades urbanas y suburbanas a fin de prestar un servicio con perspectiva de género.

Blanca Saldaña junto a diputadas integrantes de la Comisión de Equidad de Género, 

al aprobarse reformas al Código Penal para elevar sanciones al delito de estupro y 

tipificar hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación.

CASO ANA GABRIELA GUEVARA

Justicia para Ana Gabriela
*Mujer y Poder

Tras ser localizada la camioneta tipo Voyager e identificados ya 
plenamente al menos dos de los cuatro ocupantes y agresores de 
nuestra paisana y senadora, de inmediato procedieron a iniciar su 

defensa: por conducto de sus familiares se presentaron en varios medios 
de comunicación para señalar una serie de barbaridades que en lugar de 
ayudarlos y causar simpatía aumentan el repudio generalizado por el acto 
a todas luces atroz cometido en contra de quien goza del respeto y afecto 
de los mexicanos: Ana Gabriela Guevara.  
La defensa de los barbajanes que atacaron a la velocista y hoy senadora, 
pretende acreditar varias cosas: una, que no se trató de una agresión, sino de 
una riña y además ¡iniciada por ella!; dos, quitarle a los hechos el agravante 
de un delito en función del género femenino de la víctima;  tres, alegar 
que las lesiones mayores se las provocó ella misma al “tropezarse y caer”; y 
cuatro, exhibirla como una persona al menos de dudosa filiación sexual. Las  
tres primeras con la finalidad de disminuir el grado de responsabilidad de los 
atacantes y eventualmente conseguir la libertad bajo fianza. Y la última para 
desacreditarla socialmente ya que, por increíble que parezca, en México aún 
perduran esta clase de prejuicios sexuales pese a todos los avances en la 
lucha contra la discriminación. 
La solidaridad con Ana Gabriela y el claro apoyo de la opinión pública a su 
favor es mucho mayor que las críticas y burlas divulgadas en su perjuicio 
sobre todo en las redes sociales.
Afortunadamente nuestra coterránea sonorense ha reaccionado con pleno 
valor no solo civil sino de carácter y valentía para mostrar sus graves heridas 
que requirieron placas y clavos terapéuticos en su rostro, y la humillación 
del hecho exigiendo Justicia en contra de “esos cobardes que me atacaron 
en montón y por la espalda” para, como es sabido, patearle el rostro y el 
cuerpo ya estando ella en el suelo y solo cubriéndose de la agresión. 

Venturosamente ella es una luchadora y también logrará superar esta 
experiencia y seguir adelante. 
Afortunadamente, también, nuestra querida Ana Gabriela, ha contado 
con el apoyo de sus colegas legisladores, con la rápida investigación de los 
hechos por parte de las autoridades, y con millones de muestras de apoyo 
de la población y de la comunidad deportiva nacional e internacional. 
Quien ha pasado por alguna circunstancia crítica, como la que hoy vive 
Ana Gabriela, sabe lo valioso que es contar en esos momentos con el 
cariño, la comprensión  y el apoyo de sus semejantes. 
Por lo demás, difícilmente los responsables se saldrán con la suya con su 
vergonzosa defensa, ante la contundencia de los hechos: provocaron el 
accidente inicial, la golpearon entre 
cuatro dejándola gravemente 
lesionada, y huyeron del lugar de 
los hechos, lo que deberá bastar 
para que cursen en proceso penal 
en prisión. Son, sin duda, personas 
peligrosas, ferales, que no deben 
andar sueltas por las calles.   

Son muchísimas las muestras de apoyo 
a nuestra paisana Ana Gabriela Guevara 
tras ser brutalmente atacada por 4 
hombres desquiciados luego de un 
incidente de tránsito. Afortunadamente 
todo indica que se penalizará a los 
agresores con todo el peso de la ley y 
que ella se recuperará por completo.    
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Las Mujeres al Poder

En un par de meses el proceso para elegir la nueva cabeza de la 
Universidad de Sonora, habrá concluido. En éste participan más 
de una decena de contendientes, entre ellos dos mujeres: la Dra. 
Amelia Iruretagoyena Quiroz y Dra. Etty Estévez Nenninger. Señal 
de que se están llevando a cabo cambios en nuestra sociedad. La 
última palabra la tiene la Junta Universitaria, en la que dicho sea 
de paso, solo participan tres mujeres del total de 15 miembros 
que la integran.

Una de las vías para lograr el avance de las sociedades 
contemporáneas, es desarrollar las condiciones para que todas y 
todos sus miembros decidan por sus vidas y se encuentren en 
igualdad de circunstancias, para participar en todos los ámbitos. 

Sonora pasa por un momento difícil. Las paradojas no se hacen 
esperar, ya que la entidad cuenta por primera ocasión con una 
mujer como gobernadora, y al mismo tiempo con altos índices de 
violencia de género. Para muestra están el número de feminicidios 
que se llevaron a cabo el año pasado, principalmente en el sur del 
estado.

Esperemos que el resultado de la contienda en la UNISON, 
recargue la balanza hacia el avance del posicionamiento de las 
mujeres. De no ser así, las feministas tendremos que pensar en 
reformar las leyes universitarias, con el fin de establecer acciones 
afirmativas. Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

Uno de los índices de desarrollo de los países es el de 
empoderamiento de las mujeres, creado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD. 

Comprende la toma de decisiones de las propias mujeres sobre 
sus cuerpos y vidas; la posibilidad de negociación con sus pares y 
el posicionamiento para el liderazgo social e institucional.

Significa que cada vez más mujeres cuenten con las herramientas 
para decidir sobre sus intereses y se encuentren en condiciones 
de igualdad con los hombres, para ocupar puestos de toma de 
decisiones en las empresas, instituciones y en la vida social, en 
general. Esto es, que no se les impongan voluntades ajenas a la 
propia en decisiones trascendentales y se les considere aptas para 
tomar decisiones que afectan el bienestar de otros.

Las mujeres han ido ganando terreno en el tema, durante los 
últimos 40 años, ocupando cargos de primera mandataria como 
Indira Gandhi, Golda Meir y Margaret Thatcher. En el país como 
gobernadoras: Griselda Álvarez, Beatriz Paredes y Dulce María 
Sauri. En las empresas: Gina Diez Barroso, Blanca Treviño y Ana 
María Olabuenaga, por mencionar a algunas de las mujeres 
empoderadas que se han desempeñado y aún lo hacen con éxito.

Otro de los campos a dominar, es el de las Instituciones de 
Educación Superior, donde todavía se observa discriminación 
en el momento de designar o elegir rector o rectora. La primera 
mujer mexicana en ocupar un cargo de este nivel, en una 
universidad pública en el país, fue Sylvia Ortega Salazar en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, cargo que más tarde repitió 
en la Universidad Pedagógica Nacional.

No se intenta decir con esto, que las mujeres hagan mejor o peor 
las cosas que los hombres, pero sí debemos señalar que tienen 
igualdad de derechos para hacerlo, y si no se ha generalizado 
su presencia en los puestos de decisión, se debe a la falta de 
oportunidades  a  la que se encuentran expuestas. 

*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

Esperemos que la Junta Universitaria recargue la balanza hacia el avance del posicionamiento de las mujeres. De no ser así, las 
feministas tendremos que pensar en reformar las leyes de la Universidad de Sonora, con el fin de establecer acciones afirmativas.
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Apoyo a proyectos productivos 

Las legisladoras panistas Célida López Cárdenas y Angélica Payán, 
aprovecharon muy bien el recurso extra otorgado por el Congreso 
al finalizar el año entregando apoyos -a familias y mujeres con 
microempresas-  que se gestionaron a través de la Secretaría de Economía.

Célida destinó un millón de pesos a proyectos productivos para  sus 
representados: los habitantes de Puerto Peñasco, San Luis y Sonoyta 
mientras que Angélica hizo lo propio con los hermosillenses.

El objetivo es empoderar a las mujeres y promover su desarrollo familiar y 
profesional y… ¡qué bien que así sea! 

20

¡En Campaña! 
Con la diferencia de apenas unos días, dos de los aspirantes declarados a la candidatura del PAN para la 
presidencia de la República, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la ex-primera dama 
Margarita Zavala, realizaron sendos actos de proselitismo el mes pasado en la ciudad de Hermosillo.
Moreno Valle participó como conferencista, y Margarita Zavala presentando su plataforma “Yo Con México”, 
pero en realidad el interés público fue -y se le dio gusto- conocer sus posicionamientos para alcanzar, 
uno u otra, primero la nominación de su partido para la candidatura presidencial y, enseguida, de sus 
posibilidades de ganar la carrera presidencial, ya en franca avanzada aun antes del calendario preelectoral 
establecido en la ley.    
Como es sabido el Instituto Federal Electoral ha prohibido la promoción personal anticipada de varios de 
los aspirantes a la Presidencia, pero dicha resolución  fue impugnada, y se espera que próximamente el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) revoque la prohibición por ser atentatoria de 
la libertad de expresión, y que todos los aspirantes de todos los partidos puedan realizar los actos de 
promoción política personal que deseen, sin necesidad de disimulo alguno, como inútilmente ocurrió en 
los eventos mencionados en Hermosillo.   Margarita Zavala en Hermosillo.

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Reconocimiento a
José Pepe Victorín

Por 30 años de productiva labor en 
TELEMAX, nuestro estimado amigo 
José Pepe Victorín Figueroa fue objeto 
de merecido reconocimiento que le 
entregó el director del medio estatal, 
Daniel Hidalgo. Además, recibieron 
estímulos empleados con 25, 20, 15 
y 10 años de laborar en la empresa. 
TELEMAX vive una de sus mejores 
etapas. ¡Enhorabuena!

Daniel Hidalgo y Pepe Victorin.

Propone registrar autos ilegales

Muy bien recibido por la sociedad en general y por los especialistas en 
materia de seguridad la propuesta del Secretario de Seguridad Pública de 
aquí de Sonora, Adolfo García Morales, para que se registren en un padrón 
especial todos los automóviles extranjeros que circulan sin placas oficiales 
en el Estado  y se les coloque  una calcomanía de identificación vehicular.

La idea no es nueva en lo absoluto, desde siempre los ciudadanos y 
diversas organizaciones sociales han propugnado para que al menos se 
tenga un mínimo de control sobre estas unidades, por el riesgo social que 
significan, pero es hasta ahora que un funcionario público, como García 
Morales, se animó a realizarlo.

De inmediato, y como era de esperarse,  los distribuidores de automóviles 
mexicanos se oponen a la medida, alegando que darles documentos a 
estos autos va en contra de la industria automotriz del país. Pero queda 
claro que actualmente la seguridad pública es una prioridad y no es posible 
-como lo señala el secretario- avanzar en ese terreno sin tener un registro 
-que no regularización- de los autos ilegales.

Muchos de estos automóviles participan en la comisión de delitos 
intencionales, así como en accidentes de tránsito, sin que las autoridades 
puedan ubicarlos para el deslinde de las responsabilidades y la reparación 
de los daños a terceros. Lo cual, desde luego, no es justo. Y este registro 
evitaría esa impunidad. 

Hay quienes exigen el decomiso de esas unidades por estar fuera de la ley; 
y otros reclaman que se regularicen para que paguen impuestos como los 
demás. Pero por lo pronto García Morales hace lo que le compete: mejorar 
la seguridad pública con este programa del registro de automóviles 
irregulares. Muy bien. 

Lic. Adolfo 
García Morales.

Diputada Célida López junto al Secretario de Economía, Jorge Vidal, el Presidente de la 
Comisión de Economía del Congreso, Omán Guillén y una de las beneficiadas.
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Crítica al alcalde
Muy bien que se manifieste fuerte el 
presidente del PAN Municipal, Jesús Ramón 
Beltrán, cuando se trate de defender los 
intereses de los hermosillenses. 

¨Desde que el PRI llegó al gobierno 
municipal ha sido un golpe tras otro a 
los hermosillenses, ya que además de 
poner en venta el servicio de alumbrado 
público, la actual administración municipal 
priista en comparsa con sus diputados, 
incrementó en un desmedido 35% el 
cobro de servicio de agua potable en la capital del Estado ,̈ dijo. Y remató: 
¨Bajo ningún argumento ni pretexto debemos de pagar la ineficiencia de 
la mala administración municipal priísta .̈

La crítica fue, pues, fuerte y contundente. Directita para el alcalde.

Proponen uso seguro de  web y 
redes sociales

Cierto es que los avances tecnológicos y era digital que vivimos trae 
oportunidades y desarrollo a niños y jóvenes, pero también hay riesgo 
de aislamiento, vidas virtuales y acoso cibernético. 

Por ello, las diputadas priístas 
Kitty Gutiérrez y Kiki Díaz Brown 
propusieron reformar la Ley de 
Educación de Sonora, para que sea 
permitido bloquear páginas y sitios 
contrarios al bienestar familiar o social.

La iniciativa fue turnada a la Comisión 
de Educación para su análisis y 
dictaminar si es o no viable.  Esperemos 
una respuesta afirmativa de parte de 
sus compañeros legisladores.

Jesús Ramón Díaz, claro y fuerte.

Querer… es poder
Con tres muestras que dio nuestra gobernadora el pasado mes de Diciembre queda claro que cuando se quiere se puede:  primero  les puso un 
tope máximo  a las pensiones millonarias a cargo del ISSSTESON, que habían logrado varios ex-funcionarios 
públicos obtenidas legal, pero inmoralmente; enseguida prohibió que se utilizara dinero público para las 
fiestas navideñas de los burócratas, señalando que las mismas fueran cubiertas con los bolsillos de cada cual; 
y finalmente les recordó a los funcionarios y empleados  del gobierno la limitación legal para recibir regalos de 
parte de personas o empresas  con quienes se pudiera tener un conflicto de intereses de cualquier tipo.

Desde siempre la ciudadanía ha visto cómo los funcionarios públicos, sobre todo los de  medio y alto nivel, se 
benefician con un sinfín de privilegios -como los mencionados, y además con el uso de celulares, de automóviles, 
de protección personal, de viajes, de abultados aguinaldos, etcétera, a cargo del erario- que no existen ni para 
los altos ejecutivos de las empresas privadas porque serían imposibles de costearse sin irse a la ruina; ni, desde 
luego, para el  resto de la población trabajadora que apenas si vive al día. 

Por ello estas limitaciones que ordenó el mes  pasado la gobernadora fueron muy bien recibidas por la 
ciudadanía. Y se espera que continúen este año nuevo, aplicándose el ahorro en otros renglones  del gasto 
público que tanta falta hace para mejorar los servicios básicos a la población. Acciones positivas de la gobernadora 

Claudia Pavlovich.

¡Alto a la violencia contra las mujeres! 
No podemos negar que vivimos en una sociedad donde la violencia ha sentado sus reales, por lo que es de 
aplaudirse los esfuerzos por proteger a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes aumentando la penalidad 
a delitos como el estupro y crear las figuras de la discriminación y acoso sexual.

Con las reformas al Código Sustantivo Penal aprobadas se castigará el estupro con prisión de dos a cuatro años, 
más una multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización. Un dato importante es que se elimina el 
matrimonio como indulto para el abuso de menores.

Se considera daño moral en el delito de acoso sexual y la sanción para la discriminación será de uno a tres años 
de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y multa de hasta 200 unidades de medida de 
actualización. Fueron las diputadas Karmen Aida Díaz Brown Ojeda y Lina Acosta Cid, las que presentaron, por 
separado, iniciativa en estos temas.Diputada Lina Acosta. 

Diputada Kitty Gutiérrez.
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2016: el PAN, Sí Pudo
DESDE EL PAN

Parafraseando su Plan de Trabajo denominado “Sonora Puede”, que 
el Partido Acción Nacional presentó el pasado mes de Octubre, se 
logró la renovación y el fortalecimiento programado de 32 comités 

municipales mediante un esfuerzo mayúsculo de finales de año. 

Además, se realizaron  60 reuniones regionales  a lo largo y ancho de 
Sonora que culminaron con la magna Asamblea Ordinaria en que más 
de 1,200 militantes eligieron directa, libre, y democráticamente -como 
ya el PAN tiene acostumbrados a sus integrantes y los sonorenses 
en general- a los nuevos cien consejeros estatales que conforman la 
máxima autoridad al interior del blanquiazul. Y también se aprobaron 
las candidaturas rumbo a la Asamblea Nacional para las elecciones de 
los consejeros de todo el país que se realizará este año nuevo.

Las anteriores metas se lograron tras una serie de esfuerzos redoblados 
a partir de la conformación  del nuevo Comité Directivo Estatal (CDE), 
que también se renovó el año pasado, y cuya principal promesa de 
campaña del grupo encabezado por David Galván Cazares -que 
resultó el triunfador de la ejemplar contienda- fue precisamente la 
reestructuración general del partido en pos de las próximas elecciones 
nacionales, locales y municipales del 2018, para ganar la Presidencia de 
la República y regresar con mayores triunfos aquí en Sonora. Así como el 
2016 fue un año difícil para el PAN por los resultados electorales -aunque 
se ganó en varias de las principales cabeceras municipales- para el nuevo 
año 2017 ya se logró cimentar un cambio estructural  para regresar por 
mayores fueros en el futuro inmediato. 

Tras el anterior éxito organizativo, David Galván Cazares les pidió a los 
asambleístas -en la jornada realizada en el Centro de Convenciones Expo 

Rinden buenas cuentas a los panistas sus dirigentes David Galván Cázares y Alejandra 
López Noriega.

Fórum con cita de panistas de 46 municipios- “ir ahora por más y nuevos logros para el partido”. ¿Cómo? Trabajando de la mano con los 
gobiernos emanados del PAN, ya -ahora de nuevo- que los sonorenses  confían en nuestro trabajo y acciones”, dijo.

Y enseguida la Secretaria General, Alejandra López Noriega, arengó a sus correligionarios a “continuar en la ruta de la transformación, así como 
defender nuestras propuestas y los principios de Acción Nacional”.  En la ocasión se incluyó a Teresa Lizárraga como consejera estatal  y a Agustín  
Rodríguez como candidato a consejero nacional.

Con lo anterior, se alcanzó el reto prometido y se reafirmaron los diez compromisos eje del quehacer del nuevo CDE del PAN: 1.- Un PAN para 
los ciudadanos; 2.- Un PAN incluyente, unido, y reconciliado; 3.-Un PAN con profundo conocimiento de su doctrina; 4.- Un PAN que impulse la 
participación de la mujer; 5.- Un PAN con fortaleza institucional; 6.- Un PAN con solidez y congruencia; 7.- Un PAN con agenda ideológica clara y 
programas congruentes; 8.- Un PAN de buenos gobiernos; 9.- Un PAB íntegro y transparente; y 10.- Un PAN de victorias y refrendos.

Hecho lo anterior, el renovado PAN actuó en consecuencia con la situación de los ciudadanos, al oponerse y criticar con sustento los incrementos 
que en materia de multas, de agua potable y de la privatización del 
alumbrado de Hermosillo  se aprobaron  en el Congreso del Estado 
de espaldas a la población y mediante el clásico mayoriteo.  Porque  
ninguno de esos incrementos y acciones se justifican y menos aun 
cuando coincidirán con el aumento desproporcionado este 2017 
a las gasolinas decretado por el gobierno federal, también de 
factura priísta: el aumento a las multas de tránsito se da sin ninguna 
campaña previa de educación vial; el del agua sin que se defina 
la venta de las aguas residuales; y la privatización del alumbrado 
significa la incapacidad del actual gobierno municipal de Hermosillo 
siquiera para cambiar los focos de la ciudad.  
   
Y, así, el PAN se encamina, en este nuevo año 2017 en pos de la 
defensa ciudadana… y para ganar las elecciones del año siguiente, 
el 2018. 

Algarabía y confianza en el futuro reinó en la Asamblea Ordinaria del PAN a finales del año 
pasado, con cuyos acuerdos democráticamente obtenidos ya están listos para los retos del 
presente 2017 y, desde luego, rumbo al 2018 en que habrá elecciones nacionales, locales y 
municipales aquí en Sonora.   
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ACTUALIDAD

*Lic. olga armida Grijalva otero

Que estamos afrontando una 
crisis económica, sí, basta ver el 
desempleo, la inflación y el número 

de pobres que sigue creciendo. Una crisis 
política, sí, basta también ver el saqueo que 
hace la clase gobernante  del erario público. 
Crisis de humanidad también la tenemos, 
robos, violencia, secuestros y asesinatos 
es una constante, lo anterior, por tener  
instituciones que se han dedicado más a 
promover y mantener  la corrupción, el 
crimen y el abuso. 

Para rematar en el estado de crisis que 
vivimos, tenemos también las amenazas 
expresadas por el presidente electo de EUA  
hacia nuestro país y nuestros connacionales. 

Con lo anterior podemos ver un panorama 
muy desolador, sin embargo, del estado 
de crisis de una nación también surgen 
las oportunidades, hoy  como nunca se 
nos presentan éstas, por el hartazgo que 
experimentamos los ciudadanos por la falta 
de rumbo de nuestro país.

Aprovechar la crisis y revertirla sería 
tomarnos en serio el papel de ciudadanos, 
partiendo de reconocer que nuestras 
instituciones son débiles, que la prosperidad, el progreso sostenido y el bienestar social no se han hecho realidad para la mayoría de los mexicanos. 

Como estrategia coyuntural  tenemos que, en este año, inicia la efervescencia política para el relevo de la presidencia de la república, tiempo 
suficiente para organizarnos y reflexionar al momento de elegir quién ocupará la primera magistratura, y si en su oferta política está un proyecto de 
nación viable con apertura a la participación ciudadana, es decir, si en el ejercicio gubernamental involucra al ciudadano.

Lo anterior, no desde un documento de campaña sino de un compromiso serio, tal como demanda la nueva gobernanza, con la participación de 
los ciudadanos exigiendo políticas públicas encaminadas a la formación de capital social y capital humano, que permita la corresponsabilidad del 
ejercicio gubernamental entre gobernantes y gobernados. Es ahí, consecuentemente, donde el cambio social y económico pueden ser acelerados 
y dirigidos a objetivos distintos a los que se perseguían en el pasado.

Si una sociedad invierte en la creación y difusión de creencias que promuevan la productividad y el orden en una forma equilibrada con la 
continuidad histórica, los incrementos resultantes en conocimiento, cultura y productividad fomentarán el bien general, la prosperidad y la 
realización de sus individuos: impulsarán el desarrollo.

Para ello, hay que tener  presente que el cambio en las estructuras cognitivas  es un requisito para el cambio político y económico que conocemos 
como progreso. Una sociedad adquiere instituciones eficaces cuando logra acumular riqueza espiritual en cantidad y calidad suficiente para crear 
sistemas de creencias como: cultura de la legalidad, del trabajo, de la productividad, colaboración, honestidad, integridad, la pertenencia a una 
comunidad, la disciplina, el valor de la educación y el aprendizaje, la confianza en los demás y el respeto a las reglas que beneficien a todos, reduce 
el riesgo y los costos de transacción.

Como  beneficio, aumenta la certidumbre y posibilitan las complejas redes de interacción e intercambio entre los miembros de una sociedad.

Podrá considerarse tarea imposible, sin embargo, nunca se han intentado implementar en nuestro país políticas públicas de distribución de la 
riqueza espiritual, bien vale la pena iniciar de ya, dándole la vuelta a la página. 
Página que ha estado escrita en un sistema de creencias regresivas como la 
corrupción, carencia de ética pública, de productividad y de integridad, de 
lograr las cosas con el menor esfuerzo.

Una de las formas de incentivar los acuerdos institucionales en una 
sociedad ha sido la elaboración de políticas públicas progresivas, viables, 
eficaces e inclusivas, enfocadas para el progreso y el desarrollo. ¡Es nuestra 
oportunidad!

Oportunidad para México

Bien vale la pena intentar implementar en nuestro país políticas públicas de distribución de riqueza espiritual, 
dándole la vuelta a la página, que ha estado escrita en un sistema de creencias regresivas como la corrupción, 
carencia de ética pública, de productividad y de integridad, de lograr las cosas con el menor esfuerzo.

*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.
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   *Luis Enrique Encinas serrano

Aquí se agota  una serie de textos en torno a  la burocracia.

Elegimos el tema por la importancia que tienen los 
funcionarios o empleados públicos en un país como éste, 

donde su  poder es tremendo.   

Existen distancias enormes entre los niveles de la gente: educativo, 
cultural, económico y social. Y, por desgracia, se reflejan en la 
actitud ante la vida. 

Por una parte, encontramos enormes masas de personas 
resignadas a su suerte, pensando que sufrir es cosa del destino 
o voluntad divina, “porque así es este Valle de Lágrimas”. Y, por 
otra, existen pocos pero poderosos individuos convencidos de 
poseer el derecho de explotar al prójimo, sin importar el uso de la 
violencia, hasta llegar, incluso, al crimen.  

Desgraciadamente muchos sienten que ser perdedores es normal 
y no solamente lo aceptan como individuos, sino que lo proyectan 
al entorno. 

La historia nos enseña (a grandes rasgos) que hemos sido 
saqueados desde antes del nacimiento del país, suceso dado por 
la unión entre naturales y españoles, para después padecer la 
mutilación de la mayor parte del territorio y, poco más tarde, ser 
invadidos por los franceses.   

Acercándonos en el tiempo, no ha dejado de haber intromisiones, 
unas más veladas que otras, con distinta trascendencia, aunque 
después de un período con aceptable paz, independencia y 
progreso, fuimos seducidos por el canto de las sirenas, para ceder 
soberanía y recursos  en aras de modelos de vida diseñados por 

las élites extranjeras, en comunión con amigos y subordinados 
locales, que prometían llevarnos a vivir a una especie de Jardín del 
Edén y -eso- sin la necesidad de morir.  

Muchos, afines al ateísmo neoliberal-globalizador, ante tanto 
creyente en la tierra de la leche y miel,  llegamos a la sospecha  de 
padecer esquizofrenia  por la incapacidad de captar esas maravillas 
que hábilmente nos planteaban, esperanzas que dizque pronto 
se harían realidad. 

El cambio se percibió poco tiempo después de que José López 
Portillo vaticinara que él sería el último presidente de la Revolución 
Mexicana y, según muchos, acertó.  

A pesar de sus defectos, que aún juzga la historia, sería injusto 
acusarlo de antinacionalista.  

Sin embargo, otros caminos siguieron los sucesores, incluyendo 
a quien su dedo señaló para sustituirlo (costumbre de la época). 
Después llegaría la democracia con adjetivos, según refiriera 
ilustre intelectual.

La esperanza es llegar a la democracia real, neta, auténtica, 
tan limpia que su emblema case con una paloma blanca, que 
sustituya lo que por hoy semeja cruce de buitre con zopilote… 
bueno, al menos eso dicen por ahí…

Se piensa que la mala burocracia desaparecerá -junto con otros 
males- el día que comencemos a buscar información en los 
medios honestos, a organizarnos para protestar y exigir  justicia, 
honestidad y eficiencia. 

Las buenas intenciones son maravillosas, pero sin resultados 
positivos resultan pueriles.

Y ya que al parecer no habrá de otra, aprovechemos que 
Trump nos favorece con su franqueza al dar a entender que le 
provocamos náuseas, para asumir la gran oportunidad de actuar 
con madurez, para afrontar, con esa calidad, los nuevos retos. 

Bienvenida la política de la buena, rechacemos la burocracia de la 
mala. Antes fuimos mejores, ¿y ahora… qué haremos?

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

Burocracia Ideal:
Servicio con Vida Digna

La mala burocracia desaparecerá del país -junto con otros males-  el día que comencemos 
a buscar información en los medios honestos, a organizarnos para protestar y exigir 
justicia, honestidad y eficiencia en nuestros gobernantes y funcionarios.
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         *Lic. aurora Retes Dousset

Este año inicia retador, donde los expertos pronostican que 
el consumo interno -que fue del 2014 al 2016 el motor del 
crecimiento interno de México, con un promedio del 3.5% 

anual, por encima de la inflación y del crecimiento del PIB-, en el 
2017 tendrá un aumento magro del 2%, dada la volatilidad de los 
mercados y la desaceleración  de la economía nacional y global.

Ante ello, el mercadólogo Leonardo López Rivas, Director de 
Genesia Publicidad, explica que como nunca se espera que 
los comerciantes sonorenses aprovechen la coyuntura que el 
consumidor local decidirá comprar en Sonora, principalmente, por 
la paridad del dólar. Lo que hace estratégico que se promuevan 
ofertas que no engañen la dignidad del consumidor y solo 
desprestigian su marca ante un cliente excesivamente informado 
del mercado.

El experto fue categórico al decir que se debe trabajar en el lado 
económico de los negocios, en el sentido que sale más caro tener 
el inventario de temporada un año en bodega, para luego venderlo 
al siguiente, y con incrementos que lastiman la inteligencia del 
consumidor. Sugirió aprovechar la cultura mercadológica de los 
comerciantes de Estados Unidos, que hacen compras anticipadas 
de inventarios y luego ofertas agresivas al consumidor. Desplazan la 
totalidad de sus almacenamientos, a diferencia del mexicano que se 
apega a todo lo que tiene y se queda con inventarios viejos y caros. 

El 2017 va hacer un año donde los comerciantes sonorenses 
tendrán que ponerse las pilas, porque el consumidor acostumbrado 
en su simbología cultural consumista de ir al “otro lado” -a satisfacer 
ropa, calzado, insumos de trabajo, turismo, etc.- ahora voltearán 
con miedo y cierta esperanza  al mercado local, aunque lo sientan 
y perciban con poca variedad y caro, menciona el especialista.  

El experto remató diciendo que  la base del éxito este año es 
buscar el corazón y enamorar a los clientes, con el Marketing 3.0, 
que habla al ser humano con mensajes emocionales, porque ante 
una incertidumbre generalizada, las personas cambian su manera 
de consumir, actuar, se vuelven consumidores sensibles y con 
mucho apego al trato que se le brinda por parte de los negocios. 

“Cuando se está en crisis las personas escapan de su realidad 
momentáneamente”, dice el experto publicista y agrega que la 
realidad del 2017 -a partir del relevo presidencial del gobierno 
de Estados Unidos- será de cambios e incertidumbre, todo esto, 
hace muy sensible al consumidor que debe ser aprovechado y 
satisfecho, sin pretexto y con gran dignidad y calidad por parte de 
los comerciantes de Sonora. 

“Hay que ver dónde está el negocio”, agrega y por ello menciona 
como urgente la capacitación en la atención al cliente con un 
enfoque humano y de real servicio, no verlo como alguien a 

EMPRESA y NEGOCIOS

quien se le va a sacar dinero, sino que necesita ser enamorado y 
apapachado en sus necesidades psicológicas y emocionales más 
sentidas. 

Observar  que el consumidor “quiere sentir que compra barato y ser 
feliz”, y en esa medida: 

1.- Dar lo que el cliente busca, volcado apasionadamente en su 
necesidad 

2.- Abandonar  la cultura de desatención crónica del sonorense 

3.- Ofrecer la mejor cara  

4.- Dar una experiencia única y distinta donde el cliente sea el rey 

5.-Y concluye: “Enamora a tu cliente y tu negocio será exitoso aun en 
la peor de las crisis”,  ya que ésta, puede ser la mejor oportunidad 
para que el comercio sonorense pueda crecer y desarrollarse a 
niveles jamás vistos históricamente.  

Robar el Corazón de los 
Clientes, el Reto 2017

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

Si bien el 2017 es considerado un año de retos y crisis, puede también significar la mejor 
oportunidad para el crecimiento y desarrollo del comercio sonorense, si logra “enamorar a sus 
clientes”, opina el mercadólogo Leonardo López.
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LITERATURA

Nueva Obra de Ignacio 
Lagarda Lagarda

*Mujer y Poder

El pasado jueves 15 de diciembre, en el auditorio de MUSAS, 
el reconocido escritor e historiador sonorense Ignacio 
Lagarda Lagarda, presentó su más reciente libro titulado UN 

LABERINTO Y UNA DECISIÓN, la vida de Jeannette Molina Caire. 

Acompañaron en el evento al autor y a la biografiada, Jorge 
Alcántara Aguileta, Director del CRIT Sonora, como comentarista 
y Félix Soria Salazar, rector de la UniLíder, como moderador del 
evento, y más de cien familiares y amigos.

Jeannette nació en el seno de una familia de clase media alta de 
Hermosillo, Sonora. Su padre, un hombre divertido, consentidor 
y entregado a su familia, fue un próspero agricultor y ganadero 
originario de la cuenca del río Sonora, su madre con raíces 
francesas, una mujer seria y ordenada para contrarrestar la 
informalidad del marido, es una abnegada y piadosa ama de 
casa.

La niñez de Jeannette fue extraordinariamente feliz acudiendo a 
la escuela por las mañanas y a clases de órgano, inglés y baile por 
las tardes; y visitando regularmente a sus abuelos para hurgar en 
el refrigerador y los cajones de su «Mamanina» o gozar de los 
chocolates rellenos de cereza de «Mamá Trinita».

Estudió siempre en colegios 
privados de la ciudad. Su 
adolescencia y juventud las pasó 
rodeada de los amigos de su 
clase disfrutando de todo cuanto 
la vida le puso enfrente.

Obtuvo una licenciatura en 
una universidad privada de 
Hermosillo y de inmediato 
se inició en el mundo laboral 
en empresas privadas y en 
su momento, se casó con el 
hermosillense Ricardo Ibarra 
Astiazarán, y a la vuelta de 
unos años fue madre de dos 
hijos: Gilberto y Jeannette. 
Para entonces su vida ya 
estaba completa y plena, con una familia de ensueño.

Pero el destino le tenía reservado un camino que jamás imaginó 
tendría que recorrer. Un sencillo malestar físico la introdujo a 
un laberinto en el que recorrió una a una sus veredas por casi 

doce años, hasta que,  de manera circunstancial, 
encontró por fin la puerta de salida de aquel 
horrible recorrido.

Esta es la historia de esa parte de la vida de 
Jeannette, una historia que demuestra que a pesar 
de la situación que estemos viviendo,  la actitud 
con la que la  enfrentemos es lo que hace la 
diferencia entre una persona y otra.

Todos los laberintos tienen una salida, pero 
para encontrarla hay que tener  fe,  paciencia y 
tolerancia, como sucedió en la vida de Jeannette.  

*El autor Ignacio Lagarda Lagarda es actualmente 
candidato a rector de la Universidad de Sonora.Un nuevo libro presentó el historiador Ignacio Lagarda Lagarda el mes pasado ante un auditorio 

conocedor de su obra que disfrutó los comentarios sobre el tema: la vida de Jeannette Molina Caire.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Premian a jóvenes muralistas
Muy positivo es que la Fundación Esposos Rodríguez promueva actividades 
en beneficio de la comunidad como el certamen MURALES ARTE que se 
llevó a cabo el mes pasado como parte de las actividades programadas 
por su 70 aniversario. El objetivo fue que los jóvenes se expresaran a través 
de las artes visuales, específicamente en el arte urbano llamado muralismo.
Fueron 40 las propuestas que se analizaron pero resultaron triunfadores 
tres de ellas: las obras de Hazael Moreno, José Silvestre Macías y Mabel 
Zamora Robles (¨La República de Sonora ,̈ ¨Raíces  ̈ y ¨Convergencia 
étnica¨) que ya adornan una gigantesca barda en la capital sonorense.  
Junto a ellos, el jurado también reconoció el arte de Dámaris Neftalí 
Bojórquez entregándole mención honorífica y el compromiso de apoyarla 
posteriormente con espacio y materiales.
Si el lector quiere apreciar este creativo trabajo artístico no tiene ni siquiera 
que bajarse del automóvil ya que está a la vista de conductores y peatones 
en el estacionamiento de Ley Kino (B. Kino y Gómez Farías).
¡Felicidades a ellos y a los promotores del certamen por contribuir a 
embellecer los espacios públicos!

A leer se ha dicho…

Leer no es importante…¡es imprescindible!, por ello aplaudimos la 
creación de la innovadora Biblioteca Digital Sonora, a la cual podemos 
acceder en la página www.isc.gob.mx, con más de 100 libros de 
literatura sonorense y mexicana.
Será a través de la Biblioteca Digital Sonora, mediante una coordinación 
ISC y UNILIDER que este año se pondrán a disposición de los lectores más 
de 500 ejemplares electrónicos para consulta y, algo muy  importante, 
también para su descarga, lo que facilita su uso.
Si recordamos que el promedio de lectura en nuestro país es de apenas 
2.8 libros al año, pues este tipo de acciones viene a estimular que mayor 
número de adultos y niños se acerquen a las ediciones de manera 
gratuita, utilizando la tecnología.
La presentación oficial de la plataforma estuvo a cargo del Maestro 
Félix Soria Salazar, Rector Campus Unilider en Hermosillo, Mario Welfo 
Álvarez Beltrán, director del ISC y Josué Barrera, coordinador editorial y 
de lectura del ISC.
Así que empecemos a abrevar de esta nueva fuente de conocimientos 
y  lectura, y mejor aún poner la muestra a nuestros niñas y niños para 
que adquieran este hábito. 
Recordemos que “el ejemplo arrastra”.

Desatención Ciudadana
Desde el mes de Noviembre se reportó al 072 (número telefónico de atención ciudadana del Ayuntamiento de 
Hermosillo) que al final  de la calle Profesor Antonio Gámez del fraccionamiento Cortijo se encontraba un tiradero 
de escombro obstaculizando la banqueta y la calle por parte de un vecino desconsiderado.
 
La queja quedó asentada con el reporte número 1076465 de fecha 10 de Noviembre y se le aseguró  al quejoso 
que en el lapso de 3 a 20 días se atendería el asunto. Con fecha 15 de Diciembre   le regresaron la llamada 
diciéndole que habían ido al domicilio señalado pero que no había escombro alguno.
 
El quejoso insistió en la queja -porque el tiradero sigue ahí según vemos en la foto anexa- pero se le dijo que la 
reportara nuevamente para iniciar otra vez el proceso, porque el anterior reclamo ya había “sido atendido”.

¡Así cómo, pues!

   
Visitas Guiadas a Palacio de Gobierno

Excelente es que continúe el programa de visitas guiadas a Palacio de Gobierno ya que el interior del edificio 
tiene mucho que mostrar al turista y al mismo residente. 

Una grata experiencia es atender las indicaciones de la guía Alma Angelina Gutiérrez, quien es ya un ícono de 
ese lugar.  Ella es una promotora incansable de las bellezas y la historia de nuestro bello Palacio. 

El programa fue implementado por el Instituto Sonorense de Cultura y es aprovechado lo mismo por niños 
que por jóvenes y adultos. El servicio de guía es sin costo y las citas se pueden agendar directamente con 
Alma Angelina en el cel 662 1120372.

Felicidades a Mario Welfo por la continuidad de este buen programa cultural.  

Presentes en la develación de los murales: los artistas ganadores y Marianna González, Coordinadora 
General de Artes del Instituto Sonorense de Cultura; Alina Arteche, Coordinadora de artes visuales del 
Instituto Sonorense de Cultura y Luis Carlos Osuna, Director General de Fundación Esposos Rodríguez. 

Mucho interés hay por conocer el interior de palacio.

   La presentación oficial de la plataforma estuvo 
a cargo del Maestro Félix Soria Salazar, Rector 
Campus Unilider en Hermosillo, Mario Welfo 
Álvarez Beltrán, director del ISC y Josué Barrera, 
coordinador editorial y de lectura del ISC.
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DESDE EL CONGRESO

*Emilia González

Al considerar que la educación constituye un insumo importante y necesario para la vida y futuro del desarrollo humano dentro de 
una sociedad, los diputados de la LXI Legislatura aprobaron la Ley del Sistema Integral para Erradicar el Ausentismo y la Deserción en la 
Educación Básica y Media Superior Pública.

También, aprobaron el Decreto de reforma a la Ley de Educación, que establece en la norma legal la obligación de aplicar programas 
para combatir el ausentismo y la deserción escolar, encabezando la diputada Teresa María Olivares Ochoa, presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, la lectura ante el Pleno del dictamen de la iniciativa presentada por los diputados del grupo parlamentario del Partido 
Nueva Alianza.

El dictamen que establece en la Ley de Educación la obligación de aplicar programas para combatir el ausentismo y la deserción escolar, fue 
presentado por el diputado Manuel Villegas Rodríguez; el objetivo de estas disposiciones es el de crear el sistema integral para erradicar 
el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior públicas en Sonora, así como regular su integración, organización y 
funcionamiento, con el propósito de mantener a los jóvenes en las escuelas y que concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

El Decreto de reforma a la Ley de Educación tiene por objeto que, dentro de las finalidades de la educación en la entidad, se promueva y 
difunda la participación en el programa estatal para prevenir, atender y dar seguimiento a todos los casos de ausentismo y deserción escolar 
de las niñas y los niños, para lograr su reintegración y permanencia en el sistema estatal de educación básica.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cada año 530 mil niños y jóvenes abandonan la secundaria, y sólo 
el 25 por ciento de ellos se reincorpora al sistema educativo.  

“Con esta propuesta, se incrementará la atención y el apoyo a todos los estudiantes del nivel básico, logrando un mejor manejo de 
nuestro sistema educativo que se traduzca en una mayor continuidad en niveles medio y superior”, establece la exposición de motivos del 
documento.

Impulsan Legisladores Combate 
al Ausentismo y Deserción

La diputada Teresa María Olivares Ochoa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, dio lectura al dictamen de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para aplicar programas que combatan el ausentismo y la deserción escolar en la educación básica y media superior pública.
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MESA DE DIÁLOGO

Apoyan a Amelia sus Colegas

La última Mesa de Diálogo de Mujer y Poder del 2016 fue algo especial 
ya que además de la celebración navideña, el grupo estaba de fiesta 
por la candidatura de Amelia Iruretagoyena para ocupar la Rectoría 

de la Universidad de Sonora.

La destacada articulista de Mujer y Poder, en esta ocasión, fue la invitada 
especial y por ello ocupó lugar de honor para hablar a sus compañeras 
y colegas sobre lo que pretende realizar en caso de obtener el triunfo. 

Los ejes de su proyecto se encuentran en esta misma edición y la mayoría 
ya tenía conocimiento de ello, pero la mañana fue enriquecedora con sus 
comentarios y por las propuestas que algunos articulistas le hicieron para 
cuando ocupe -como esperan-  el sillón principal de Rectoría.

Amelia fue muy clara cuando dijo que representa ¨una corriente de 

Grupo de articulistas e integrantes del Consejo Editorial felicitaron a su compañera Amelia Iruretagoyena por su candidatura a ocupar la Rectoría de la Universidad de 
Sonora. La mayoría de ellos son egresados de la institución. 

universitarios que consideramos que la universidad requiere un cambio 
de rumbo hacia problemáticas especiales̈ . No descalificó lo que se ha 
venido haciendo pero trae sus planes muy concretos para mejorar la 
institución que ama y  conoce desde su época estudiantil.  

Ella, coincidieron los presentes, tiene el perfil adecuado para ocupar ese 
importante cargo y por lo mismo la felicitaron y le dieron su apoyo con 
efusivos aplausos.  

La directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, después de la exposición 
de Amelia continuó con el programa de la mañana agradeciendo a cada 
uno sus colaboraciones mensuales, les obsequió su respectivo regalo y  
procedió a realizar la rifa de dos noches de hospedaje en el Hotel San 
Carlos Plaza resultando agraciadas Gabriela González y Eva Saavedra.

Al evento asistieron: Jorge Pesqueira Leal, Nancy Burruel de Salcido y 
Marcela F. de Gándara -integrantes del consejo editorial-, así como los 
articulistas Olga Armida Grijalva, Dulce Ma. Esquer, Aracely González de 
Enríquez Burgos, Raúl Cabañas, Ma. Elena Carrera, Alba Luz Frock, Gisel 
Sotelo, Francisco Santacruz, Francisco Casanova, Lizbeth Gutiérrez, Aurora 
Retes, Leticia Madrigal, Norma Yolanda Macías y Bertha Covarrubias. 

En esta ocasión, la expositora fue Amelia Iruretagoyena quien pudo 

intercambiar opiniones con sus colegas. La acompaña en la foto la directora 

de Mujer y Poder, Natalia Vidales.

¨Has demostrado con hechos que tienes el perfil idóneo para ocupar la rectoría¨ 
le dijo el  Dr. Jorge Pesqueira Leal a la candidata a quien le manifestó su apoyo 
absoluto para el logro de su objetivo.  

¨Tienes todos los elementos para poder hacer que continúe el crecimiento de 
nuestra Alma Mater¨ expresó Gabriela González a la candidata y junto a ello 
hizo una petición a Amelia:  que no se discrimine a mayores de 50 años para la 
impartición de clases de tiempo completo, como sucede actualmente.  Además, 
le solicitó que ¨llegando a la rectoría tengas un equipo paritario¨.

Tiene que salir el joven con un compromiso hacia la sociedad  expresó Nancy 
Burruel de Salcido, quien propuso también que vuelvan los días de gloria en el 
deporte universitario.

Etty Estevez, la otra candidata mujer para la Rectoría, llegó a 
la mesa a saludar al grupo de articulistas.
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DESDE LA UNISON

DESDE EL STJ

30

El rector Heriberto Grijalva Monteverde poco antes de finalizar el 
año, entregó el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al 
Mérito Académico 2016, al docente e investigador Rubén Flores 

Espinoza, en reconocimiento a su labor en la formación de recursos 
humanos, capacitación, difusión y contribuciones al conocimiento de las 
matemáticas.

Se trata del mayor reconocimiento que la institución entrega a quienes 
destacan en su labor diaria en el aula, “es dignificar la labor de un maestro 
universitario que ha hecho de su vida como docente una lucha por 
convertir las ideas en acciones para formar excelentes profesionistas, pero 
sobre todo, mejores ciudadanos”, resaltó el rector en su mensaje. 

“Nada es más trascendente en la Universidad que el reconocimiento a 
la trayectoria académica, pues la excelencia docente y la libertad de 
cátedra constituyen los fundamentos más profundos e irrenunciables de 
nuestro quehacer en las aulas”, subrayó; a señalar que la trayectoria de 
Flores Espinoza se caracteriza por su empeño de elevar el conocimiento 
de esta ciencia y formar varias generaciones de estudiantes. Por ello, la 
decisión del jurado de conferirle este reconocimiento, materializa no sólo 
el homenaje a una persona invaluable, sino también la ratificación de 
la figura del docente que constituye el cimiento de la vida universitaria, 
puntualizó.

En su intervención, Flores Espinoza agradeció a la institución la distinción 
conferida y recordó en la alma mater cursó su instrucción secundaria y 

preparatoria, posteriormente se incorporó a la Licenciatura en Matemáticas 
en la antigua Escuela de Altos Estudios, y antes de egresar de ésta, en 1969 
se incorporó a la planta docente. 

En el evento también estuvieron el presidente en turno de la Junta 
Universitaria, Jorge Gómez del Campo Laborín, y los secretarios generales 
académico y administrativa, Enrique Velázquez Contreras y María 
Magdalena González Agramón, 
respectivamente.

Además de los vicerrectores de 
las unidades regionales Centro, 
Sur y Norte, Guadalupe García 
de León Peñúñuri, Luz Haydee 
Cruz Morales y Luis Enrique 
Riojas Duarte, respectivamente, 
así como directores divisionales, 
jefes departamentales y docentes 
universitarios de diferentes áreas 
del conocimiento. 

Premio a la Trayectoria y
al Mérito Académico 2016

Como un docente dedicado, por el apoyo que brinda a sus alumnos y pieza clave 
en muchos otros planes y proyectos universitarios de difusión y capacitación de 
profesores fue descrito el docente e investigador Rubén Flores Espinoza, quien 
recibió en emotiva ceremonia el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y 
al Mérito Académico 2016.

Participa Voluntariado del STJ
en Bazar Navideño del DIF

El Voluntariado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que 
preside la Sra. Yolanda López de Gutiérrez, participó como cada año 
en el tradicional Bazar Navideño que organiza DIF Sonora. 

En el stand del Voluntariado, donde se ofertaron despensas, estuvieron 
también presentes las señoras Aracely Campoy de Abril y Ana Dolores 
Villalba de Enríquez, la Lic. Josefina Sánchez Reyes, Oficial Mayor del STJ, 
así como personal del Poder Judicial del Estado. 

Alrededor de 20 mil personas 
acudieron a dicho evento 
que se realiza en apoyo a 
la economía de las familias 
más vulnerables en esta 
temporada decembrina, con 
la venta de diversos productos 
que se ofertaron hasta con un 
60% de descuento. 

En los 30 stands a cargo 
de los voluntariados de las 
dependencias estatales, se 
ofertaron diferentes productos 
como pollo, carne, menudo, 
frutas, verduras, despensas, 
ropa invernal, cobijas, zapatos, 

artículos electrodomésticos, juguetes, entre otros; además se realizó 
una subasta en la que se ofrecieron refrigeradores, lavadoras y estufas 
a precios bajos. 

La Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, acompañada 
de la Sra. Margarita Ibarra de Torres, Presidente de DIF Sonora y Karina 
Zárate Félix, Directora General de dicho organismo, recorrieron cada uno 
de los stands del Bazar Navideño.

La Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, acompañada de la 
Sra. Margarita Ibarra de Torres y Karina Zárate Félix, Presidente y directora de 
DIF Sonora, respectivamente, aparecen junto a Sra. Yolanda López de Gutiérrez, 
presidenta del Voluntariado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrantes 
del organismo, durante el tradicional Bazar Navideño que organiza DIF Sonora.

En apoyo de la economía familiar se obsequiaron despensas en el stand del 
Voluntariado del STJ, atendido especialmente por el grupo que preside la Sra. 
Yolanda López de Gutiérrez quien aparece en la gráfica junto a Santa Claus al 
momento de entregar una de las despensas. 
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*tomás Herrera

En nuestra incursión en lecturas, información, acontecimientos, 
sociedad, ciencia, desarrollo… nos encontramos cada vez más 
con el tema de “las niñas”. Mucha, demasiada información 

referente a la “mujer niña”.

El escaparate del mundo

Cuando en uno de nuestros viajes a Inglaterra en los años ochenta, 
conocimos a Zana Briski, en una invitación que nos hicieran amigos 
mutuos, -un domingo en la tarde a las carreras de caballos de 
Ascot-, no nos podíamos imaginar que en el año 2004 ella y Ross 
Kaufman saltarían al interés mundial gracias a su increíble trabajo 
fotográfico y a su documental “Born Into Brothels”, que dejaba ver 
una de tantas crueles realidades respecto a las niñas.   

La primera vez que nos tocó estar en el Sahara -cuando dejó de 
ser colonia española y Marruecos inicio su política invasora sobre 
ellos-, los saharaui iniciaron su lucha en el desierto en defensa de su 
territorio; descubrimos que los hombres y niños, llenaban las dunas 
de batalla, y por el contrario, los campamentos y pueblos seguían 
su rutina diaria, llenos de mujeres y niñas. ¿Cuál es la aportación 
de Uds. a la guerra?, les preguntamos: “¡Parir hijos!” contestaban... 
“en cinco minutos se mata un soldado; son necesarios quince años 
para reponerlo”.

Siempre, nos hemos encontrado a las niñas en medio de una 
polémica mediática que nos lleva a un túnel oscuro por el mundo. 
No sé si quieren que nos quedemos en el continente con dibujo 

VISIÓN y ACTITUD

de corazón ¡África¡  Recuerden el suceso de Boko Haram, la secta 
islámica vincula a Al Qaeda, que secuestró a 200 niñas de una 
escuela para juguetes de sus tropas. 

En el otoño del 2011 leíamos en el  American Journal of Public 
Health, que la República Democrática del Congo, era el país con 
los más altos índices de violación a niñas, casi 400 mil al año. No 
solo ser albino es una desgracia en África; también lo es ser niña. Lo 
cierto es que las hermosas niñas negras, en nombre de la tradición, 
la religión y la ley, viven la pérdida de la sonrisa. 

Tradición + violencia

Afganistán está considerado como el peor lugar del mundo para 
ser niña. Es incalculable el número de ellas de nueve a 14 años, 
que “mueren en la noche de bodas”. Recordemos que en el año 
2002, la revista  National Geographic  nos presentó los ojos más 
bonitos del planeta -gracias a una fotografía de Steve McCurry- que 
pertenecían a una niña afgana, Sharbat Gula, de tan solo 12 años. 

Y Pakistán es un país pionero en prácticas de agresión a las niñas 
con “derrame de ácido en su rostro”, un 85%, como forma de 
violencia, y una prohibición total “a la culturalización de las niñas”. 
En contraposición a esta realidad, sorprendió al mundo el “caso 
Malala” -la niña que fue tiroteada por un fundamentalista-, por 
defender la educación y escribir un blog donde narra la tragedia de 
las niñas en su país.

¿Qué hacer para que acabe “su frío invierno y dé paso a una floreciente primavera en la vida femenina infantil?.

Continúa...

Las Niñas
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*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
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Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.com

No podemos omitir América Latina, que se muestra al mundo como 
el continente más desigual del planeta por el mayor número de 
pequeños grupos étnicos con “tradiciones horribles sobre las niñas” 
y un preocupante índice de discriminación. Según la Unesco, cerca 
de 17 millones de niñas se encuentran sometidas a costumbres 
deplorables en este continente. Las niñas de China ocupan todo un 
capítulo aparte. Preferimos subrayar al próspero, culto y longevo 
continente europeo, donde según un último informe de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un 12% de las 
mujeres, han sido (están siendo) víctimas de agresiones sexuales 
en su infancia. Y, “un nuevo foco de dolor en la infancia femenina” 
aparece en estos últimos meses como una nueva lacra para la 
humanidad: el de “las niñas refugiadas”; lamentablemente, un 
barato escenario para la esclavitud moderna.

La niña cerca de nosotros

¿Qué les parece si nos centramos también en lo más cercano que 
tenemos? Nuestra propia gente, nuestras niñas. Hablar de las niñas 
de la calle Doce, las niñas de Pesqueira, las niñas Pimas, las niñas de 
la periferia de las importantes ciudades de nuestro Estado… algo 
muy a la vuelta de la esquina y real para nosotros.

Aunque ustedes no se lo crean, en el Estado, tres o cuatro 
embarazos de cada diez, son de niñas con una media de quince 
y poco más años. Estuvimos hace días en el “área de materno” del 
Seguro Social y salimos impresionados por la cantidad de “mamás 
niñas”. Fue en el año 2009 (ya estamos en el 2016) cuando leímos 
por primera vez sobre el estado deplorable de las niñas Triquis del 

poblado Miguel Alemán: la tradición permite a los padres vender 
a sus hijas. ¿Qué cuesta una niña?: 1053 dólares; ya investigamos. 
Una preadolescente nos lo dejó muy claro: “nacemos para ser 
esclavas”.

Una situación lamentable de la mujer “niña”, allá donde se encuentre 
¿a qué conclusión “reflexiva” podemos llegar para que acabe “su frio 
invierno y dé paso a una floreciente primavera en la vida femenina 
infantil? Sugerimos que se lea y difunda este pequeño articulo en 
los grupos juveniles, en los cafés de mujeres, en las asociaciones 
civiles y sociales, en las escuelas… y se pase a un debate y a una 
acción, en la medida de cada quien.

Ahora ya sabemos un poco más sobre el porqué las “niñas” ocupan 
páginas en las noticias del mundo. Decía el filósofo Jean Jacques 
Rousseau que: “La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar 
y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las 
nuestras de adulto”. ¡Ay de aquél que le robe su inocencia a una 
niña!
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DE LO COTIDIANO

   *Carmen alonso Paz

Después de una larga y 
tranquila espera de nueve 
meses, llegó Valentina, mi 

primera nieta a la familia.

El embarazo y parto de mi hija 
Valeria  fueron  muy cuidados,  así 
lo ameritaban los  43 años de la 
madre. Todo era otra vez nuevo en 
la vida familia materna y paterna, 
los cuidados demandantes de 
la bebé asustaban de pronto a padres, abuelos, bisabuelos 
y extraños. Había yo olvidado las experiencias del pasado, la 
maternidad llegada a los  21 años, estudiante, entonces, de la 
carrera de Antropología, en la ciudad de México.

Pero la realidad se impone, había que recordar, escudriñar en 
la memoria algunas experiencias de pasado lejano. El baño 
cotidiano, la higiene en la alimentación, el cuidado amoroso, 
las canciones infantiles borradas en las exhaustas jornadas 
académicas, la creación literaria, el periodismo cultural, la vivencia 
política, la lucha cotidiana por la vida.

Tuve que invocar a mi nana Elena, con sus cientos de canciones 
para sus nietos, letras sonorenses, pasadas de generación en 
generación; “Juan Panadero”, canción con violencia de género, 
que arrulló a muchas generaciones de la sierra, específicamente 
de Baviácora, Sonora.

Seguramente  estas canciones venían de España y se pasaban de 
familia en familia. Pero fuera de ésta, la nana cantó y cantó  a sus 
80 descendientes, hijos, nietos y bisnietos. La escuché comentar: 

Valentina

*Ma. del Carmen Alonso Paz. Licenciada en Letras 
Hispánicas, Maestra en Universidad Estatal de Sonora (UES), 
capacitadora y periodista.
Correo: escritorafuerzas@hotmail.com

“madre que no canta y le habla  a sus hijos salen muy simples, no 
son vivarachos ni alegres”. Y tenía razón.

Hoy en la cuarentena de mi hija en casa, descubrimos en la 
tecnología nuevas alternativas musicales como SOLO PARA 
PEQUES, Canal 679, de Megacable. Arrullando a Valentina, que 
siempre ha gustado de la música, descubrimos y gozamos con 
ella las creaciones viejas y nuevas como las canciones de Cri Cri, 
Topo Gigio, Las Ardillitas y su Rancho bonito. 

Así como Canciones Infantiles, de Eugenia León; Arrullos Cubanos, 
con su cómica canción, “Hace un mes que no me baño, hace un 
mes”; Oscar Chávez; Lila Downs; Alfredo Citarroza; “Libro Abierto”, 
de David Norzagaray; The Kidz Band; Grupo Encanto; Canciones 
de cuna argentinas; la banda Crayón, entre otros. También 
descubrimos en el celular canciones preciosas clásicas en Arrullos 
de Cajita Musical.

Pero lo más importante es que a Valentina le gusta escuchar 
“La Yaquesita”, con Los tigres del Norte, así como “La del moño 
colorado”, misma que bailamos cuando llego del trabajo, al fin 
que su papá es de Obregón y trae en la sangre la canción norteña. 
Cultural, incluyente desde el nacimiento, así es Valentina.

La riqueza de la música para niños y los 
arrullos para bebés, trascienden el paso 
del tiempo. Representan una forma en 
que las familias demuestran su amor 
por los recién nacidos.

“Juan Panadero”
Juan panadero
mató a su mujer,
con un garrotito tamaño como él,
la hizo pedazos
la puso a vender, 
y no le compraron 
porque era mujer.
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Feminidades 
Original Exposición

 *Mujer y Poder

Como un homenaje a la mujer, 
se realizó el mes pasado la 
Exposición Feminidades, con 

diversas expresiones artísticas como 
pintura, diseño y fotografía del Museo 
de las Bellas Artes Sonorenses, MUBAS, 
en su actividad de cierre de año.

Con una selección de la obra de los 
destacados profesionales y artistas 
Salvador Corral, Fernando López, 
Daniel Rivera y Alejandro Soria, la 
colección incluyó sus diversas visiones 
y propuestas en torno a lo femenino.

Al hacer la presentación del evento, 
Fernando López Moreno enfatizó 
que en sí la colección representa 
un homenaje a la mujer, y que cada 
una de las obras expuestas fueron 
realizadas pensando en ellas y lo l̈o 
importantes que son para nosotros”, 
lo que generó una ovación entre los 
invitados.

Cuatro talentos reunidos: Alejandro Soria, Salvador Corral, Fernando López y Daniel Rivera, culminan con éxito el 

2016 con la Exposición Feminidades.

El tema de las fotografías fue, por supuesto, la feminidad. La muestra corresponde a una de las obras expuestas del doctor Daniel Rivera Paredes.

La muestra incluyó excepcionales obras de pintura, fotografía y la sorpresa de la noche lo constituyó la innovación gráfica de 
Salvador Corral, quien a partir del análisis del 
concepto de arte se lució con una propuesta de 
majestuosos diseños, los cuales fueron realizados 
por su hija Cecy Corral Gaona, en una mancuerna 
creativa aplaudida y admirada durante los cuatro 
días en que permaneció instalada la muestra.

A su vez, Daniel Rivera Paredes y Alejandro Soria 
destacaron que la muestra permitió la reunión 
de amigos, sus familiares y un grupo de amantes 
de las bellas artes en nuestra capital. 

Como se sabe MUBAS promueve el desarrollo 
cultural y a nuevos valores, en coordinación 
con las autoridades federales, estatales y 
municipales. 

El evento con que cerró el 2016 sus actividades 
MUBAS, tuvo como escenario el Museo de 
Arte de Sonora, MUSAS, dentro de una alianza 
estratégica para impulsar la cultura en nuestro 
estado.
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Lucía Arechederra…
Fotógrafa que Rompe Esquemas 

 *Rocío Banda

Descubrir la obra fotográfica de Lucía Arechederra 
Medina, es ver la realidad dibujada con luz.

Las imágenes sorprenden por su historia y 
atraen porque capturan instantes de vida. Ella inicia 
ahora un sueño convertido en realidad al lograr que 
por su proyecto ARTE I SANO, -que revalora y detona 
el potencial de la artesanía ancestral de Sonora-, ahora 
forme parte de los “Jóvenes Sonorenses de 100”, que 
este mes viajan a Washington, DC.

Fotógrafa documental que rompe paradigmas y 
crea emociones, la hermosillense -que utiliza como 
nombre artístico el seudónimo UCHY-, comparte 
a Mujer y Poder cómo encontró en ese arte el 
espacio ideal para expresarse. Y  al conocer su obra 
comprobamos que ésta corresponde perfecto a la 
definición de fotografía: del griego pothos, que es luz 
y graphos, escritura, es decir “dibujar o escribir con luz”.

“Desde niña fui muy independiente, tomaba decisiones 
y siempre he contado con el apoyo de mis padres 
Francisco Arechederra y Diana Medina, así como mis 
hermanos mayores Diana y Francisco”, destaca con 
enorme cariño Lucía, la menor de su familia.

En el proceso de su evolución como profesional de 
la lente existen momentos claves. Al estudiar Artes en Tucson, es cuando en realidad se enamoró de la fotografía, expresó. Y posteriormente, su 
trabajo en el Museo de Fotografía de la Universidad de Arizona, el tomar un curso en el International Center Photography y vivir en Nueva York la sitúan 
completamente en la fotografía documental: “contar la historia completa, la emoción, la circunstancia”.

Ella busca  que las imágenes que captura con su lente sean “un proyecto de cambio social”, que preserven la cultura y tradiciones de Sonora. Este año 
viaja a Navojoa, en Valle del Mayo,  en donde documenta la elaboración artesanal de teja por el indígena Eduardo Espinoza, con lo cual conforma el 
proyecto ARTE I SANO, que le dará la oportunidad de viajar a Washington D.C. por 15 semanas y construir un proyecto de impacto social.

Además, este año radicó también en Oaxaca, en donde convivió y documentó el proceso ancestral de fabricación de piezas de barro que realizan las indígenas 
Gloria y María, como parte de ARTE I SANO. Ambas colecciones fotográficas fueron exhibidas durante la Semana Cultural Indígena, en la Casa Ganfer.

“Hacer algo con mi trabajo que pueda ayudar a alguien más, cambiar con mi fotografía la vida de alguien o de una comunidad, que sea una foto 
trascendental, contribuir a hacer un mundo mejor”, son los objetivos esenciales que define Lucía, quien en Washington tendrá la oportunidad de 

desarrollar habilidades y competencias profesionales internacionales, con 
enfoque a la sociedad civil.

El estar dentro de los Jóvenes Sonorenses de 100, con ARTE I SANO 
considera que permitirá documentar, darle una plataforma y revalorar  el 
trabajo artesanal ancestral de las artesanías sonorenses, con tres objetivos 
específicos: generar un cambio social, promoción de la cultura y preservar 
nuestras tradiciones.

“Ya sea que barras la banqueta, tomes fotos o tengas otro trabajo, las 
buenas acciones, las positivas, la propia vida te las va regresar, son las 
remuneraciones de la vida”, reflexiona UCHY, quien nos comparte otro de 
sus planes: establecer un Calé, un mercado “showroom” en Los Cabos, Baja 
California Sur, que sirva como una plataforma para artesanías mexicanas 
en esa zona turística y a nivel global.

“Cuando sales de México, te das cuenta del valor de la cultura mexicana 
y de su riqueza, por eso es importante dar a conocer que somos más 
que la corrupción, la inseguridad o el narcotráfico”, dice para finalizar la 
profesional de la lente. 

La joven Lucía Arechederra, es una de las Jóvenes Sonorenses de 100 que viajará este mes a Washington, D.C. para capacitarse en el desarrollo de habilidades y competencias internacionales para replicarlas posteriormente en  el estado. 

Las obras de Lucía estuvieron expuestas en Casa Ganfer durante una de las 

actividades culturales de Fundación Ganfer en el marco de su 25 aniversario.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero del 201736

CINE Los Boxtrolls

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Algunos dicen que la profesión más difícil es la de ser padres. 
Tener a un pequeño ser a tu cargo es algo escalofriante y 
emocionante a la vez. Más cuando ese pequeño ser llegó a 

ti de una manera inesperada o tuviste que luchar por tenerlo a tu 
lado. Cualquiera que sea la manera en que se presentó en tu vida… 
siempre hay más dudas que respuestas ¨¿Qué es ser padre?  ̈es la 
gran pregunta que usualmente queda sin responder.

Cheesebrigde es un puerto pacífico que sólo se preocupa por tener 
los mejores quesos y por las noches se cuidan de los temibles 
Boxtrolls, esas pequeñas criaturas que salen a buscar a los hijos de 
las familias para devorarlos, o eso es lo que dice la gente del lugar. 

Una noche, luego de una discusión unilateral con su indiferente 
padre, Winnye la hija del Lord Camembert, se dará cuenta que todo 
lo que creían saber de los Boxtrolls está equivocado. Conocerá a 
“Huevo” un niño que fue criado por ellos, quien le enseñará a la 
pequeña y al resto del pueblo que su peculiar familia no es nada de 
lo que se cree pero no le será fácil concluir su misión. 

Diez años creyendo esas historias aterradores, la apatía de los 
adultos hacia los menores y el equipo extermina Boxtrolls no se 
lo dejará fácil a los niños, mucho menos cuando la sociedad 

sólo piensa en queso y en las 
presentaciones musicales de la 
enigmática Madame Frou Frou.

Emotiva y tierna, The Boxtrolls 
fue considerada una de las 
mejores películas animadas del 2014, 
tanto por su método de animación el famoso Stop motion, 
como por su guión y dirección.

No puedes dejar de ver a estas pequeñas criaturas quienes 
nos dejan un mensaje claro sobre el trabajo de los padres y la 
importancia de ellos en la niñez. 

La cinta está disponible en Netflix.

Dirección: Grahamm Annable, Anthony Stacchi. Guión: Irena Bringull, 
Adam Pava. título original: The boxtrolls. Género: Fantasía.

origen: Estados Unidos. año: 2014. Distribuidora: Laika.

*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 (+)

Este mes se conmemora el aniversario de instituciones reconocidas en 
nuestro Estado:

*El primero de enero de 1889 Don Ramón Corral, Gobernador interino, 
establece el Colegio de Sonora. En 1946 quedó instituida la Fundación Esposos 
Rodríguez y, en 1958, el Instituto Mexicano del Seguro Social.

*Del mismo modo en este mes fue inaugurado en Hermosillo el Banco de 
Sonora, siendo su gerente don Max. Müller (10 de enero de 1898) y se creó 
la Dirección General de Educación que funcionó durante más de 60 años, 
actualmente tiene la categoría de Secretaría de Estado (23 de enero de 1912). 

*Por otro lado, el siete de enero recordamos el fallecimiento del compositor 
Rodolfo Campodónico, autor de Club Verde y de muchas otras piezas preciosas 
(1926). 

*Asimismo conmemoramos el natalicio de Plutarco Elías Calles, uno de los 
grandes caudillos sonorenses de la revolución de 1913 que derrocó al general 
Victoriano Huerta de la Presidencia de la República (27 de enero de 1877). 

Se conmemora este mes el natalicio de quien sería el 
cantante internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado (24 de 
enero de 1894). Cada año el Instituto Sonorense de Cultura 
organiza el “Festival Alfonso Ortiz Tirado” o “FAOT” en su 
honor. Este año se celebrará del 20 al 28 de este mes, donde 
intervendrán músicos de talla internacional. 
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder

Este año, precisamente el próximo cinco de Febrero, se celebra 
el primer centenario de nuestra Carta Magna nacional y -entre 
un sinfín de eventos que se realizarán con este motivo- el 

Consejo Editorial de la Cámara de Diputados presentará a partir del 
presente mes de Enero una edición especial: “100 años de Evolución 
Constitucional: Retos y Dilemas de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”.

Asimismo, se publicará una millonaria tirada de ejemplares de 
nuestra Constitución que se distribuirán gratuitamente a lo largo 
y ancho de la República, comentada por 21 personalidades que 
reflexionan sobre la misma con motivo de su primer siglo de 
vigencia, luego de que los postulados de la Revolución Mexicana de 
1910 fueran recogidos en ese documento elemental  y fundamento 
de nuestras instituciones.     

En la mayoría de los hogares de México hay una Biblia, pero no 
siempre algún ejemplar de la Constitución, aunque así como aquella 
plasma la fe del creyente, la Carta Magna es el libro principal del 
ciudadano, y fuera bueno que se aprovechara la ocasión de esta 
celebración para hacerse de un tomo de ella. 

Si Usted  no logra alguno del tiraje de regalo señalado, existen 
ediciones económicas e incluso 
comentadas por expertos que 
“aterrizan” en el lenguaje popular 
los términos jurídicos y políticos 
que contiene: por ejemplo, la 
“Constitución Comentada Para 
Niños, Niñas, Jóvenes…y Para 
Todos”, editada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y por 
la UNAM.

Pero también existen textos con 
glosa, apostillas y aclaraciones 
para quien desee mayor 
profundidad pero sin perjuicio de 
claridad de expresión,  tales como 
la “Constitución Comentada” del 

Dr. Miguel Carbonell, de la CNDH, 
editada por Porrúa y la UNAM; y 
la de Olga Villegas, de la Revista de 
la Facultad de Derecho de México, 
entre otras no menos valiosas de 
consulta para todo público.

Por otra parte, y también dentro 
de esta celebración, el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, presentará próximamente un proyecto 
editorial para que nuestra Carta Magna reduzca su texto en un tercio 
de su actual volumen, en un esfuerzo de simplificación gramatical 
sin perder en lo absoluto el contenido de sus preceptos. Como es 
sabido la Constitución cuenta con 136 artículos y ha sido reformada 
o adicionada en más de 500 ocasiones, lo cual la ha abultado 
excesivamente y este esfuerzo sin duda que la hará más comprensible 
para la población en general.

Efectivamente: la necesidad de ello se advirtió una vez más cuando el 
mismo presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, Ángel 
Alanís Pedraza, tras aludir a la nueva edición conmemorativa, se refirió a 
las modificaciones a la Constitución “para adaptarlas a los cambios de la 
sociedad”, para luego decir que “ha sufrido” tantas reformas. 

Una primera lección: la Constitución se divide en dos partes: la 
parte dogmática, en la cual se prevén los derechos humanos  de 
los mexicanos, la rectoría económica del Estado, la cuestión agraria, 
la prohibición de los monopolios, y las causas de suspensión de las 
garantías individuales; y la parte orgánica, relativa a la división de 
poderes, a la soberanía nacional, y a las instituciones públicas. 

Comprendiendo lo anterior, suele ser más sencillo entrarle a su 
articulado, y en el cual se sorprenderá el lector al irse adentrando en 
su comprensión y advertir la correlación del mismo con la vida diaria 
de los mexicanos. 

Centenario (1917-2017)
 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Género: Jurídico-Político. Editorial: Edición Especial de la H. Cámara de Diputados. Año: 2017. Costo: Reparto Gratuito.

Agradecemos el patrocinio de esta sección,  al Lic. Ricardo
Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

La conmemoración del primer centenario de la promulgación de nuestra 
Constitución Política en el 2017, es una excelente oportunidad para adentrarnos 
en su contenido, sustento de nuestra nación.
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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

Roxelana
de Odalisca 

a Sultana
*Lic. araceli G. de Enríquez Burgos

Alexandra Anastasia Lisovska, conocida como Roxelana por 
su cabellera pelirroja, nació en 1504 en Rohatyan, que 
actualmente es Ucrania, pero que en esa época pertenecía 

a Polonia. Como hija de una esclava pasó su infancia sumergida en 
la pobreza pero llegó a convertirse en la única esposa reconocida 
del poderoso sultán otomano Soleimán, el Magnífico. 

Se cree que Alexandra era hija de un sacerdote de la Iglesia 
Ortodoxa, y su vida dio un vuelco en 1520 cuando fue capturada y 
llevada por los tártaros a la ciudad de Kaffa, -un importante centro 
de esclavos-, y posteriormente a Estambul, donde un mercader la 
vendió al Sultán, siendo destinada al harén como odalisca. 

Si bien Roxelana fue colocada en la más baja posición, en poco 
tiempo llamó la atención de la madre de Soleimán el Magnífico, 
Hafise quien la alfabetizó y le enseñó el arte del canto, cocina, 
bordado, danza y refinamientos amorosos. Aprendió 
además los idiomas turco, persa, griego, algo de hebreo y 
esto le generó envidias y enemistades.

Cuando el Magnífico llegó al poder estaba casado con Mahi 
Debram Gulbehar, quien a pesar de haberle dado a éste un hijo 
de nombre Mustafá, no era del agrado de su suegra quien decidió 
presentarle a Roxelana, que volvió “loco de amor” al poderoso Sultán.

La relación amorosa entre Roxelana y Soleimán se prolongó 
largamente, de la unión nacieron cinco hijos, el mayor de nombre 
Selim, que sería el sucesor a la muerte del padre y la princesa 
Mirhrimah, quien tenía los mismos encantos de su madre y era 
muy apreciada por el pueblo otomano.

Entre Mahi Debram Gulbehar y la odalisca preferida inició una 
rivalidad tormentosa, y al enterarse  Soleimán, decidió desposar 
a la cortesana, lo que levantó asombro en todo el Imperio, ya que 
la ley musulmana establecía únicamente el casamiento con la 
madre del heredero del trono 

La vida de Roxelana no fue fácil, porque la corte del imperio no 
la quería. Pero su astucia, diplomacia y  belleza  la  convirtieron 
en la perfecta consejera del Sultán, y tuvo mucho impacto en 
la política, ya que ella hablaba el turco perfectamente, recibía a 
los embajadores de Europa y llevaba con ellos conversaciones 
diplomáticas.
 
Mediante hábiles intrigas palaciegas, Roxelana logró que su hijo 
Selim fuera el heredero del imperio otomano, y con una estrategia 
similar logró que el primogénito ajeno, Mustafá y el gran visir 
Ibrahim, fueran ajusticiados, 

A partir de entonces su poder y control fue total sobre Soleimán, 
propiciando relaciones pacíficas con el estado polaco y el 
desarrollo cultural del entonces vasto imperio otomano. Realizó 
numerosas obras sociales con donativos a huérfanos de guerra, 

obras públicas en Jerusalén y La Meca, e impulsó la construcción 
de mezquitas, hospitales para mujeres y escuelas. 

La relación amorosa entre Soleimán y Roxelana fue espectacular. 
Cuando ella murió en 1558, el Sultán quedó desolado. Llegó a 
escribir más de 400 poemas de amor: «Languidezco en la montaña 
del pesar / donde suspiro y gimo día y noche / preguntándome qué 
destino me aguarda / ahora que mi amada se ha ido».

El gobernante mandó construir un mausoleo propio a Roxelana, 
al lado del suyo, situado en la parte trasera de la Mezquita de 
Süleymaniye, en Estambul. Vivió ocho años más y no volvió a 
casarse ni a tener relaciones con ninguna mujer. 

La historia otomana, recuerda a Roxelana como la única mujer en “llevarse 
el gato al agua” del matrimonio, y ser una de las mujeres más intrigantes y 
audaces de todos los tiempos, pasando de esclava a sultana.
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VOCES DEL ISM

*Mujer y Poder

Como una respuesta a las peticionarias de alerta de género, 
se implementará el “Protocolo Alba” en Sonora para la 
búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, con el fin 

de proteger su vida, libertad personal e integridad, sumando 
esfuerzos de toda la sociedad, medios de comunicación e 
instituciones del sector público y privado.

Para ello, expertos en alerta de género capacitaron en Sonora a 
autoridades de los tres niveles de gobierno informó la directora 
del Instituto Sonorense de la Mujer, (ISM), Blanca Saldaña López.

En diciembre culminó la fase inicial del “Protocolo Alba”, en el 
sur, norte y centro del estado, con la capacitación de personal 
operativo y de primer contacto, de diferentes dependencias 
involucradas en la investigación de desapariciones. 

Mediante dicho operativo especializado, se dará la información 
necesaria a los actores que trabajan en la localización de 
desaparecidas y una de sus principales características es que ésta 
no sea definida por estereotipos de género, y que el extravío 
de una mujer o una niña, debe alertar a toda la comunidad e 
instancias de investigación, dijo la funcionaria estatal. 

En las entidades donde se trabaja con dicho modelo de 
emergencias, Chihuahua y Ciudad de México, tienen una tasa 
de éxito del 98 por ciento en los casos atendidos, y en Sonora 
mediante su aplicación se busca prevenir la violencia contra 

“Protocolo Alba”
en Sonora

mujeres, y se implementará en atención a 
la instrucción de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, indicó la directora del ISM.

En la primera etapa, las peticiones de ayuda 
del “Protocolo Alba” se van a presentar 
en el Centro de Justicia de las Mujeres en 
Ciudad Obregón, y próximamente en el de 
Hermosillo, cuando sea habilitado.

Funciona bajo las siguientes estrategias:

-Búsqueda de niñas, adolescentes y 
mujeres ausentes y/o desaparecidas en el 
territorio mexicano de forma inmediata e 
interinstitucional

-Presentar las denuncias a través de una 
ventanilla única que se ubica en el Centro de 
Justicia de las Mujeres (Ciudad Obregón, en 
el inicio)

-Trabajo coordinado entre corporaciones 
policiacas, medios de comunicación, 

organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y 
población en general.

-Eliminar cualquier obstáculo que le reste efectividad a la 
búsqueda, como los estereotipos de género.

-Priorizar la búsqueda en áreas cercanas a sus redes, sin descartar 
de forma arbitraria cualquier área de búsqueda.

Al encontrar a la mujer o niña desaparecida y/o ausente, 
brindarle atención médica, psicológica y legal, protegiendo en 
todo momento su integridad.

Blanca Saldaña López, directora del ISM, presentó “Protocolo Alba” para Sonora.

¿Qué es el “Protocolo Alba”?

Es un mecanismo operativo de coordinación inmediata para 
la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas 
y/o ausentes en el territorio mexicano.

Incluye la atención, reacción y coordinación entre autoridades 
federales, estatales y municipales para buscar y encontrar a 
mujeres y niñas que son reportadas como desaparecidas, a 
fin proteger su vida, libertad personal e integridad, y una 
característica esencial y positiva es que involucra a medios de 
comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados 
en todo el territorio mexicano.
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EVENTO ESPECIAL

Espectacular Evento en Casa de las Lomas Muebles 

Espectacular evento tuvo lugar el mes pasado en el área 
social de la mueblería Casa de las Lomas, que se vistió de 
gala para recibir a decenas de invitados a la presentación de 

su catálogo Otoño Invierno y admirar los exclusivos diseños con la 
calidad y tendencias a la altura de los mejores del mundo,  aquí 
en Hermosillo… al alcance de su mano.

Fue una velada memorable, donde fungieron como anfitriones 
“Casa de las Lomas Hermosillo” ubicado en Pabellón Reforma así 
como la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales Rodríguez, 
quien previamente había girado las invitaciones a los distinguidos 
invitados iniciando así una alianza estratégica con la empresa.

Coordinadoras del especial evento fueron la Gerente de Sucursal 
Casa de las Lomas Hermosillo Pabellón Reforma y ejecutivos del 

Corporativo que vinieron especialmente 
para tal efecto de la ciudad de México.
 
Impactados quedaron los invitados al 
llegar a Casa de las Lomas de Pabellón 
Reforma y ser recibidos en la puerta por 
atento personal de la bellísima mueblería 
y por la organizadora de eventos, 
Dianita Vidales, quienes les obsequiaron 
el catálogo y los acompañaron a 
un recorrido por las diferentes áreas 
del lugar, donde pudieron admirar 
la variedad y calidad de muebles y 
accesorios decorativos para el hogar. 

A la vista estuvieron los exclusivos y 
sobrios diseños de la línea Lomas Clásico, 
en su mayoría obra del diseñador 
Michael Amini; ahí, el arte llegó a las 
obras más bellas a través del tiempo, 

logrando conjugar elegancia, majestuosidad y buen 
gusto. Y, en otros espacios, muebles de diversos estilos, para los 
diferentes gustos y necesidades: Lomas Naturelle, que extrae la 
belleza natural de fibras, maderas y piedras para transformarlas en 
diseño; Urban Vintage, diseños contemporáneos fabricados con 
madera sólida y reciclada combinada con elementos de hierro; 
Lomas Loft, fusión entre funcionalidad y alto diseño orientado 
a espacios reducidos; Lomas Lounge, nuevas tendencias y 

expresiones vanguardistas que se conjugan 
para crear ambientes únicos y sofisticados;  
Lomas Contempo, diseños transicionales que no 
pasan de moda, logrando modernidad y calidez 
en cada espacio; Lomas Piel, con muebles de 
suave tacto que crean ambientes vanguardistas 
llenos de sensaciones de piel a piel; Lomas 
Confort, fabricados con acta tecnología que 
genera perfección en el descanso, donde es De México vino el conocido ambientador y cantante, Salvador Rivera, quien interpretó muy bellas 

melodías de los grandes compositores de México.

Entre los asistentes: Macario Romero y Karla Platt, Jazlim Rodríguez, Elsa García, Ema Consuelo Romero, Natalia 

Vidales, Victor Zepeda, Roxana Montaño y Alejandro Ibarra; César Chávez, Rubén Blanco y Melissa Alvarez, 

Mónica de Zepeda y Beatriz Valverde.

Entre las asistentes: Carina Robles Linares, Cameluchi Chávez y Haydeé González.
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Espectacular Evento en Casa de las Lomas Muebles 
EVENTO ESPECIAL

evidente la obsesión por el confort y el diseño; y, American 
Living, combinación de lo tradicional y lo práctico con diseños 
que perduran a través del tiempo. 

Posteriormente, inició el programa con la proyección de las 
diversas líneas de Casa de las Lomas Muebles, y con una grata 
sorpresa: la aparición del destacado cantante de boleros Salvador 
Rivera quien vino de la Ciudad de México para ambientar el 
evento. Por varias horas interpretó las mejores canciones de José 
José, Armando Manzanero, Amaury Gutiérrez, Juan Gabriel y de 
otros grandes compositores; contagió con su romanticismo y 
alegría a los presentes a grado tal que algunos se animaron a 
cantar e incluso bailar.

Continuó la noche con esmerada atención del personal a cargo 
de ello, quien sirvió exquisita cena y variadas bebidas, incluso 
Champagne, con lo 
que brindaron todos 
por el inicio de esta 
nueva etapa de Casa 
de las Lomas que 
amplía su oferta con 
muebles de variados 
estilos y diseños de la 
más alta calidad en el 
mercado.

Las gráficas son 
elocuentes.

De Mujer y Poder acudieron varios articulistas, entre ellos quienes acompañan a 
Natalia en la mesa: Raul Martín Cabañas, Aurora Retes, Leticia Madrigal, Olga Armida 

Grijalva, Francisco Santacruz, Ma. Elena Carrera y Norma Yolanda Macías.  

Entre los presentes se rifaron diversos muebles (sillones 

ocasionales, taburete, juegos de lámpara). En la gráfica, 

Yolanda Carrera recibe, feliz, uno de ellos. Otras ganadoras 

fueron la periodista Isela Hong, Alejandra Millán, Lorenia 

de Serrano y Lupita Quintana.

La empresaria Alejandra Millán fue una de las afortunadas en la rifa. Aparece festejando con su grupo de amigas.  

Más fotos en:
www.mujerypoder.com.mx 

Un gran éxito constituyó la presentación del catálogo Otoño-Invierno de Casa de las Lomas Muebles. Se congregaron decenas de invitados que disfrutaron de magnífica velada.





Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Enero 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

Luchas 
Sociales

   *David abraham Ruiz Ruiz

México es uno de los países con mayor 
producción económica del mundo, 
somos ricos en recursos y en capacidad 

humana. Sin embargo, hemos construido un país 
lleno de pobreza, escaso de ricos, y con una clase 
media orillándose hacia una pendiente peligrosa. 
Tenemos a tanta gente en la informalidad sin 
ninguna clase de seguridad social, o garantía 
dentro de su trabajo. 

Quienes no están bajo la sombra informal, moran 
en el desempleo hasta que el hambre les logre 
vencer. ¿Por qué si tenemos tanto, la gran mayoría 
recibe tan poco?

Hemos concentrado la riqueza en pocas manos, 
y olvidado a sectores que antes eran primordiales 
en nuestro esquema económico. La gente 
escapa, arriesga su vida atravesando una frontera, 
porque creen que es su única posibilidad de vivir 
dignamente. Y mientras en Estados Unidos hay 
un salario mínimo que oscila entre ocho, nueve, 
o diez dólares por hora dependiendo del estado, 
en México está en 3.5 dólares, por la jornada 
completa de ocho horas. 

Es difícil, y siendo empáticos, ser un padre de familia, ver a los ojos 
a sus hijos y saber que no se cuenta con los medios necesarios 
para darles la vida que merecen, es frustrante, injusto, y una 
debilidad de nuestro sistema. Hay tantos mexicanos, y aunque 
produzcamos mucho, vemos un PIB per cápita diminuto. 

La población juvenil sufre de un desempleo pronunciado, con un 
nivel salarial en picada desde los tiempos recientes. Un desempleo 
juvenil que ha empeorando durante las crisis de 2008 y 2009. 

Y no es tema de México, han sido tiempos recesivos para muchos 
países del mundo, economías contraídas ante las adversidades 
que se han presentado en los mercados. El populismo y la 
demagogia se vuelven pan de todos los días, cobran fuerza a 
partir de la desesperación de quien no tiene, de quien tenía y lo 
perdió, y de quien anhela por un poco más para hacer realidad 
sus sueños. 

Son tiempos en los que el modelo neoliberal peligra en caducar 
bajo su consigna que todo fluya sobre la oferta y demanda, 
y que ya nadie sabe hacia dónde se dirige la economía global. 
Encontramos tantas contradicciones en políticas monetarias que 
traen poco impacto, políticas fiscales timoratas y cuyo impacto 
continúan siendo invisibles ante las necesidades poblacionales. Y 
claro, programas públicos dirigidos a educación, cultura y deportes 
desapareciendo, porque ellos son parte de lo sacrificable dentro 
del presupuesto cuando las cosas se descontrolan.

México tiene que reconsiderar sus posibilidades para salir adelante, 

fortalecer su tejido social a través de instituciones transparentes, 
que procuren el bienestar con programas públicos que resuelvan 
las problemáticas de los ciudadanos. Esa es la parte del estado. En 
los ciudadanos está el consumir inteligentemente, pagar nuestros 
impuestos, y en apoyar siempre el producto mexicano ante todas 
las cosas. Nadie nos valorará si es que no lo hacemos nosotros 
primero.

Luchar ante los dueños del mundo no es tarea sencilla, y hay huecos 
que debemos cubrir mediante distintas áreas. Vacíos legales, 
falta de políticas públicas, carencia de ideología económica que 
permita el crecimiento sostenible y una distribución equitativa de 
la riqueza, una educación que requiere otra cara, y el corazón de 
todos los mexicanos para recibir siempre a la diversidad, a lo que 
el diferente te puede ofrecer, nunca a rechazar lo desconocido, 
abrazar lo que puede hacerte más inteligente. 

Abandonar la segregación, contribuir ahora que sentimos el 
mundo en nuestra contra, en contra de nuestras raíces, en contra 
de nuestra forma de pensar, y más importante, en contra de 
nuestro enorme deseo por salir adelante y vivir dignamente.

VOz DE LA JUVENTUD

Es el momento que México, gobierno y ciudadanos -como uno solo-, fortalezcamos nuestras instituciones, la educación, nuestra planta productiva apoyando los productos nacionales y abandonemos la segregación. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero.
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VIDA ARMONIOSA

*adela Gil Rocha

Comenzamos un nuevo año y con él llegan las nuevas 
expectativas, nuevos proyectos, logros y deseos. Todos 
estamos animosos y deseamos que todo salga bien, lo que 

no debe pasarnos es que al paso de los días o meses se comience 
a perder el entusiasmo. Recordemos que nosotros somos los 
únicos responsables de motivarnos y de no decaer.

Debemos comprender que en nuestro diario vivir suceden 
situaciones difíciles; que en ocasiones acumulamos estrés, 
o nos sentimos tristes, o mal humorados y sin así desearlo 
experimentamos tristeza y no sabemos el motivo por el cual nos 
sentimos así.

Una forma muy fácil de animarnos cuando nos sentimos tristes 
o mal humorados por algo, es recordar bellos momentos que 
hemos vivido. Existe una forma muy rápida que nos ayuda a dejar 
la tristeza y ponernos alegres. Consiste en comprar un cuaderno o 
libreta con hojas blancas y en ella colocar todo aquello que viene 
a nosotros y nos produce gran felicidad;  la clave está en hacerlo 
desde los primeros días del año nuevo.

Libreta de 
Agradecimiento

*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  

En nuestra vida muchas veces vivimos momentos de extrema 
felicidad, que olvidamos posteriormente. Si nos damos un tiempo 
para escribirlos en nuestra libreta o cuaderno de agradecimiento, 
conservaremos esos momentos intactos cuando lo necesitemos. 
Estarán ahí para nosotros.

No se trata de hacer un diario; se trata de volver a vivir los 
instantes maravillosos que llegan a nosotros a través de frases 
alentadoras, conversaciones que tuvimos que nos dejaron 
algo hermoso, reconocimientos que hemos obtenido por 
algún motivo que represente algo muy importante en nuestra 
vida, cartas de familiares y amigos, fotografías que nos envían, 
postales de lugares a donde nos gustaría ir, lo más importante 
es el agradecimiento por estos momentos de extrema dicha que 
olvidamos en momentos tristes o de enojo.

Si es su gusto pueden forrarla de algún papel que sea muy 
atractivo para ustedes, y colocarle por fuera frases alentadoras 
para impulsarse, sentir que su vida va con un buen sentido y que 
toda lucha tiene su recompensa. Lo podrían elaborar con lápices 
de colores, marcadores, recortes de papel, fotografías, todo 
aquello que sientan que es bueno conservar.

El objetivo es crear en nosotros un recordatorio de todo aquello 
que nos importa, de todas las personas a las que les importamos 
y poder alejar de nosotros un momento de tristeza o frustración, 
y éste se encargue de restablecer de inmediato la alegría en 
nosotros.

Somos seres emotivos que en ocasiones nos hace falta recordar 
todo aquello que nos rodea, las bendiciones que hemos obtenido 
y los seres que por alguna razón se encuentran en nuestra vida; y 
principalmente agradecer por cada una de las cosas que de una 
u otra forma obtenemos.

“Aprendí que los principios dan miedo, los finales son tristes, y 
que lo importante es el camino”.

Este año nuevo elaboremos una Libreta de Agradecimiento, como un recordatorio de 
todo aquello que amamos, de todas las personas a las que les importamos y poder 
alejar de nosotros un momento de tristeza o frustración.
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INCLUSIÓN

Incluyen Buena Vibra

*Mujer y Poder

Un proyecto ejemplo de una real y necesaria inclusión social 
y laboral de jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad 
intelectual es el Café Buena Vibra, ubicado en Villa de Seris y que 

desde noviembre pasado amplió su horario para atender también a 
sus comensales los sábados, en horario de ocho a 12 horas. 

La cafetería es atendida por ocho jóvenes con Síndrome de Down y 
discapacidad intelectual, -cuatro en la cocina y el mismo número en 
servicio al público-, que egresaron del Centro de Capacitación Laboral 
“Manos a la Vida”, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Sonora.

En el menú se ofrecen, principalmente, desayunos, como fruta de 
temporada, huevos al gusto, chilaquiles, hot cakes, hasta ensaladas y 
paninis, así como malteadas, jugos y café, todo a un excelente precio y 
servidos con una esmerada atención al cliente, también en el horario 
habitual de ocho a 12 horas de lunes a viernes.

El nombre de Buena Vibra se comprueba con la actitud y disponibilidad 
de los jóvenes empleados, que se caracterizan por su alegría y ganas 
de salir adelante, ya que próximamente serán incluidos en un trabajo, 
al lograr concluir su capacitación. 

Durante el primer sábado, las mesas del singular café estuvieron sobre 
todo ocupadas por los familiares de los propios alumnos, directivos 

del Sistema DIF Sonora, así como hermosillenses que aprovecharon el 
nuevo horario para desayunar en familia en el céntrico establecimiento, 
ubicado a un costado de la Iglesia de La Candelaria, en Villa de Seris.

Actualmente, al Centro de Capacitación Laboral “Manos a la Vida” 
asisten 45 jóvenes de más de 18 años que se preparan en los diferentes 
talleres de Atención al Cliente, Oficios de Restaurante (meseros, hostess, 
lavalozas, cocineros y auxiliares), Oficios de Supermercado y Proyectos 
Productivos.

Durante el 2016, un total de 18 jóvenes que presentan alguna 
discapacidad han sido integrados a empresas sonorenses sensibles 
que han brindado una oportunidad de aplicar sus conocimientos, 
como Casa Oaxaca, Oxxo, Comicx, McDonald’s, entre otros, según 
informó Margarita Ibarra de Torres, Presidenta de DIF Sonora.

En Hermosillo, residen aproximadamente 661 personas con 
discapacidad intelectual con edades que van de 18 a 40 años, de 
acuerdo a datos del Consejo Estatal para la Integración Social de 
Personas con Discapacidad de DIF Sonora.

En el Café Buena Vibra, inaugurado en octubre de 2013, se demuestra 
a diario que el esfuerzo y la capacitación derriban cualquier barrera. 

¡Felicidades jóvenes y padres de familia!

Personal del Café Buena Vibra, familiares y funcionarios de DIF Sonora en la ceremonia de ampliación de horario. Deliciosos desayunos y “snacks” de ocho a 12 horas 
de lunes a sábado. ¡Visítelos y apoye este bello proyecto!
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HISTORIA, MUJER y FAMILIA

*Elisa Pallares. Psicoterapeuta familiar y de pareja con mas 
de 25 años de experiencia. Terapias en Álamos y Navojoa.  
Cel: 55 6864 0055. Correo: elisapacad@gmail.com

   *Elisa Pallares

Cuando empieza un año nuevo, hacer 
una lista de propósitos se ha vuelto 
común, la cultura y las tradiciones 

dominantes nos empujan a hacer nuestra 
lista de propósitos de lo que creemos  
“debemos” hacer y lograr durante el año. Nos 
afanamos en pensar y planear esos “buenos” 
propósitos: adelgazar, dejar de fumar, hacer 
ejercicios todos los días, aprender inglés , 
leer libros, no gritarle a los niños o no comer 
comida chatarra. 

¿Cuál es la cara oculta de la lista de los 
buenos propósitos?... Los despropósitos, lo 
que en verdad haríamos… si no hubiera 
buenos propósitos. 

Los despropósitos, según su definición, “es 
un hecho, acto, obra o dicho fuera de la razón, entendimiento, 
comprensión, conveniencia, provecho, o ventaja”, es sinónimo 
de disparate, desvarío o incongruencia. 

Los disparates generalmente pasan como una ráfaga por nuestra 
cabeza, con la censura automática de nuestros prejuicios o con 
el nostálgico recuerdo de alguna locura que hicimos en nuestra 
juventud, cuando nos saltábamos las bardas… y algo más que 
ya ni recordamos. 

Los despropósitos tendrían el objetivo de conocer qué es 
realmente lo que queremos y no lo que debemos, pudieran dar 
alguna luz sobre nuestras otras identidades: alguien comentaba 
sobre su despropósito: “no quiero estudiar inglés en las noches, 
lo que anhelo es sentarme a no hacer nada en el porche”. 

Los despropósitos podrían ser un indicador de que el trabajo 
que tenemos ni nos gusta, ni nos importa, pues siempre 
quisimos ser un poeta o cantante de rock. 

Muchas personas acuden a terapia porque presentan síntomas 
físicos, emocionales o porque sienten que algo no está bien en 
su mente, corazón o relaciones.

La psicoterapia es un proceso que sirve para poder desmantelar 
los propósitos impuestos desde fuera, descubrir los propios y 
asumirlos. 

Ojalá hubiera una lista de despropósitos: los despropósitos 
ayudarían a las familias, a que él adolescente diga que no quiere 
una fiesta de quinceañera, sino una guitarra eléctrica.

La Cara Oculta de los 
Propósitos de Año Nuevo

Los despropósitos podrían motivar al niño a decir que odia el 
karate y prefiere la bicicleta, la abuela que preferiría no cuidar al 
nieto y aprender computación.

Tal vez los cónyuges sabrían que el otro ya no quiere ser el 
principal proveedor, o que el otro ya se cansó de ser el principal 
cuidador. 

Los disparates son una forma de pensar fuera de la norma, de 
lo establecido, un ejercicio mental y emocional de identificar lo 
que queremos y sentimos, sin temor a los prejuicios o al rechazo, 
en especial de los seres queridos y de uno mismo.

Lo importante de la lista de despropósitos no es llevarlos a 
cabo o no…sino explorarlos, reírse y divertirse con ellos; ver 
que los demás también tienen un despropósito, un disparate 
escondido.

Los despropósitos pudieran ayudarnos a saber y sentir que 
se valen las contradicciones de la complejidad humana…y 
descubrir que muchos tiene el despropósito de no quitar el 
árbol de Navidad, sino dejarlo puesto todo el año.

46

¿Sería interesante elaborar una lista de despropósitos 
para el 2017, para conocer qué es realmente lo que 
queremos y no lo que debemos? 
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TANATOLOGÍA

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Primeramente estimadas lectoras (es), permítanos 
desearles un gran Año Nuevo y que se les conceda 
todo lo deseado y planeado para este 2017, o al 

menos la mayoría de las cosas, entre las cuales, lo primero 
es cuidar o mantener la salud. Así debemos hacer de 
este año, este mes, este día algo único, especial y vivirlo 
plenamente. Reciban nuestro cordial abrazo.

Ahora sí, entrando en el tema, el pasado día doce de 
diciembre en la Universidad Vizcaya de la Américas, 
campus Hermosillo, tuvimos el gusto de llevar a cabo 
una “charla-conferencia-entrevista”, denominada “Tardes 
de Tanatología, Un encuentro con los orígenes”, a cargo 
del presidente de la Asociación Paliativa y de Tanatología 
A.C., Psic. y Tanatólogo Luis Fernando Carvajal Dávila 
y un servidor Fundador y Presidente Honorario de 
dicha Asociación, moderados por la Logoterapeuta y 
Directora del Instituto Viktor Frankl de Sonora, Martha 
Marina Pumarino de Pérez Duarte, gran colaboradora 
con la Asociación, además de  amiga.

Tomarnos un café mientras se desarrollaba la entrevista 
expositora, lo que  permitió un ambiente relajado de 
intercambios conceptuales, donde se describió la historia 
de la Tanatología,  -tanto en México como en nuestro 
Estado- de una manera amena, con la participación 
bidireccional con el público, con el objetivo de difundir 
lo que trata esta disciplina asistencial, desde su definición: “El estudio o 
sentido de la Muerte”, visto como el apoyo sustantivo a una persona que 
enfrenta a su muerte o a la de un ser querido. 

Trascurrió el evento de manera proactiva; afloraron muchas inquietudes 
y dudas que, creemos, fueron aclaradas al conocer más acerca del área 
Tanatológica, cuyo objeto de estudio inicial y prioritario es “una persona 
que padece una enfermedad por la cual posiblemente pueda morir en  
tiempo relativamente corto, pero que además conoce su diagnóstico”. 
Continuando con el apoyo y asesoría de su familia, y posteriormente 
ante lo inevitable del la muerte, en el manejo y conducción del duelo, 
no dejando atrás que nuestra participación llega hasta las campañas de 
prevención del suicidio o la atención del suicida fallido.

Fue conmovedor relatar los inicios de la Tanatología en la Cd. de 
México allá por los años 80 ś, a raíz de la necesidad de la Asociación 
Internacional para la Prevención del Suicidio y el Suicida (IASP), recayendo 
esa responsabilidad en el alumno Luis Alfonso Reyes Zubiría, y así surge 
en 1988 la pionera Asociación Mexicana de Tanatología A.C. o AMTAC. A 
su vez, en el año 2002 dio sus primeros frutos en Sonora a través de un 
curso formativo impartido  por casi 14 meses a quienes fundarían en 
2009, la Asociación Paliativa y de Tanatología de Sonora A.C., APATS.

Durante la charla, se destacó el gran trabajo que realizó  la Dra. Suiza-
Americana Elisabeth Kübler Ross, en un hospital en Boston, en los Estados 
Unidos de Norteamérica, con más de veinte mil pacientes considerados 
como terminales, desarrollando un sentido científico y humanístico propio 
que la llevó a proclamar las bases de los estados de ánimo y emociones a 
las que llamó Etapas, por las que pasan este tipo de pacientes.

La persona enferma es considerada como un todo, un ser holístico que 
interactúa desesperadamente con los suyos, su entorno, la medicina y 
sus creencias espirituales de fe, lo que nos lleva a una valoración plena 
del ser humano con aspectos y necesidades interrelacionados en lo Bio-
Psico-Social y Espiritual,  en su más amplia expresión.

Lo anterior llevó a dos conclusiones fundamentales: la primera es que la 
Tanatología está basada en los principios de la bioética, -sustentada en 
hechos científicos-, es plenamente humanista y espiritual; y la segunda, 
que la persona que decide prepararse en esta área de la salud, debe 
tener y desarrollar plenamente un perfil de personalidad con empatía y 
compasión plenas de amor incondicional, ante el enfermo y su familia.

Por ello, cuando hablamos del perfil personal y profesional del Tanatólogo 
se enfatizó que debe cumplir varios requisitos indispensables en su trato 
con el enfermo, entre los que destacan: dominar sus propios miedos y 
angustias, empatía, sensibilidad, humanismo, ser buen escucha, lealtad 
y humildad entre otros.

No podemos tener todas esas cualidades, pero el camino de la asistencia 
profesional y aprendizaje con el enfermo va dando las oportunidades 
de lograrlo. Al menos ganando la confianza personal y sincera  de quien 
se siente al borde del precipicio de la vida, sintiendo  conscientemente 
que ésta se le escapa de las manos, y por tanto el Tanatólogo deberá 
procurar darle un sentido a esa existencia y a la trascendencia que es 
la muerte.

De esta manera poder cumplir con el axioma de la Tanatología descrita 
por el Maestro Reyes Zubiría y que en el fondo es el resumen a aprender: 
“Curar el miedo a la Muerte, es dar Vida a plenitud”.

*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

“Tardes de Tanatología, Un 
Encuentro con los Orígenes”

Interesante Tarde de Tanatología se llevó a cabo el mes pasado con la participación de destacados especialistas en el tema quienes charlaron con el auditorio en un muy productivo evento. En la gráfica, aparecen los participantes.
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Hemos pasado ya las fiestas decembrinas, hemos encontrado en 
ellas a nuestros familiares -nos gusten o no-, hemos compartido 
tiempo juntos, hemos comido tal vez demasiado pensando: 

“solo por hoy”; hemos dado un mil abrazos, unos con verdadero afecto, 
otros no tanto, y tal vez alguno forzado. Pero lo hemos pasado. Y eso es 
lo que realmente importa. Hemos vivido el hoy, hemos sentido todo 
en estas épocas de reunión y paz.

Pero….¿qué nos espera para el año que viene? Tal vez… algo muy 
bueno si yo así lo decido, si yo así lo programo.

Ya hemos hablado mucho de lo que podemos llegar a hacer y tener 
si perdonamos, y sobre todo si nos perdonamos. Liberándonos de las 
ataduras, y prestándonos a vivir con calidad y dignidad.

Olvidando los egos, tanto sentimentales como económicos.

En este tiempo de violencia que estamos viviendo, en donde 
desconfiamos de todos, cerramos nuestra casa a piedra y lodo, por 
temor a los robos y a los asaltos, es cuando debemos de tomar en 
cuenta en quien sí puedo confiar.

En nuestra familia, en los que sí están con nosotros, dejando de sufrir 
por los que no tienen tiempo para vernos, que no se comunican, que 
no llaman, por tener tantas actividades. Perdemos tiempo y dejamos de 
atender a esas personas que dejan sus actividades para acompañarnos, 
para saber que necesito, para saber qué es lo que nos hace falta.

Debemos cultivar la libertad de nuestra vida, dejar a un lado lo que 
no es necesario.  Dejemos la dependencia a las cosas materiales, nada 
nos llevaremos, vivamos el momento, con las personas que están con 
nosotros, viendo con humildad y cariño todo lo que nos ofrecen. Si ellos 
no pueden dar más que compañía, ¿por qué tenemos que exigir, tal o 
cual trato? eso es su manera de querernos. Su acompañamiento fiel.

Disfrutemos una mañana fría con una taza de té o café, solo por el hecho 
de tener una taza caliente en nuestras manos, recordando cuan felices 
hemos sido, sin acompañamiento de amarguras, todo ser humano, 
tiene sufrimientos, lo cual a veces no los conocemos, pero los tiene.

Nos duele todo, y nadie nos entiende, nos quejamos y se enojan, 
nos movemos y lo hacemos lentamente, nuestra piel es flácida.  
Pensamos… que fea es la edad.

No, la edad no es fea. Hay que apreciar esos kilos de más, esas arrugas, 
que han vivido y dado tanta compañía; a esas manos con dolor, que 
acariciaron con amor, que acompañaron con un abrazo a tantas 
gentes; a esas piernas adoloridas y torpes que forjaron un futuro a 
nuestros seres queridos.

¿Qué tan difícil es valorarnos? ¿qué tan difícil es apreciar lo bello que 
tenemos? un cuerpo que ha sufrido y no tiene la lozanía de los 20 años, 
pues… ¡que caray!  Ya no tenemos esa edad.

Pero lo que ocurre -pero no podemos verlo al no vivir en el ahora- es 
que estamos en lo mágico, en lo que queremos cambiar sin aceptarnos 
tal cual la persona adulta que somos, que ha vivido lo mejor que ha 
podido, y llegado a esta edad porqué aún tenemos mucho por hacer, 
y sobre todo, mucho que entregar.

Los invitamos a que este año 2017 nos demos un espacio para hacer 
lo que nos gusta, amar a quienes nos rodean, dejar ir a los que no nos 
aprecian y contemplar el entorno con los ojos maravillosos del amor.

Amemos intensamente, y pensemos: “Si yo me fuera mañana, ¿qué es 
lo que haría hoy?”. E iniciemos con esa pregunta el día a día, para llenar 
de calidad nuestra vida.

Con nuestros mejores deseos de que este año, les depare el amor que 
necesitan y sobre todo dense la oportunidad de amarse.

*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

Cómo Iniciar con Alegría  
este Año 2017

Los invitamos a que este año 2017, nos demos un espacio para hacer 
lo que nos gusta, amar a quienes nos rodean, dejar ir a los que no nos 
aprecian y contemplar el entorno con los ojos maravillosos del amor.
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PSICOENERGÍA

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

*Gisel sotelo Cano

Las parejas de hoy en día deciden 
cada vez con más frecuencia asistir 
a terapia por diversas razones. 

Aunque tomar la decisión es difícil y 
generalmente es una de las partes la 
que empieza a asistir a dicha terapia, 
al final ambos miembros cooperan y 
participan en los diversos ejercicios 
terapéuticos que se proponen. 

El número de razones para asistir a 
terapia de pareja varía tanto como 
el número de personas que la toma, 
sin embargo, es común ver parejas 
con deficiencias en su habilidad 
para comunicarse, para manejar sus 
propias emociones, para solucionar 
problemas o con hábitos tóxicos 
de los cuales no saben cómo 
deshacerse. Otros motivos pueden 
ser el sentirse abandonados, haber 
tomado caminos diferentes, la 
incompatibilidad sexual o problemas 
de infidelidad. 

Proponemos aquí algunos consejos para las parejas que deciden dar este importante paso en su mejora continua:

-Asistir voluntariamente. Cuando un miembro de la pareja no está de acuerdo en tomar terapia, no es conveniente que vaya forzado. Lo 
mejor es empezar con la persona que está de acuerdo en trabajar, iniciando su trabajo terapéutico en problemáticas individuales. Cada 
uno tiene su ritmo y su paso, debemos respetar los tiempos de cada quien.

-Ser abiertos y honestos. Aunque parece un consejo obvio, es importante recalcar que la honestidad se refiere a ser conscientes de 
nuestros propios sentimientos, reconocerlos, analizarlos y buscar la manera de transformarlos en una energía positiva y motivadora 
que nos ayude a mejorar la relación.

-Hablamos de aspectos positivos y negativos de nuestra relación. Parte del trabajo terapéutico no solo es liberar y deshacerse de 
emociones negativas, resolver problemas o modificar conductas, también incluye aceptar y reforzar los aspectos y conductas positivas 
que mostramos y que queremos que sean más frecuentes.

-Especificar metas y objetivos. El espacio terapéutico debe permitir la exploración de situaciones y problemáticas, sin embargo, debemos 
tener claros nuestros objetivos para llegar a metas comunes. Ambos miembros de la pareja deberán establecer estas metas en conjunto, 
con la perspectiva de ganar-ganar, solo así es posible trabajar unidos.

-Enfocarnos en nuestro propio cambio. Asistir a terapia pensando que vamos a hacer que el otro cambie es un auto engaño. A pesar 
de que las problemáticas tienen una responsabilidad compartida, el enfoque se centra en el cambio personal, en el análisis de las 
conductas y actitudes propias y en la forma que estamos dispuestos a modificarlas.

-Tener paciencia. Así como los problemas no surgieron de la noche a la mañana, el cambio, la reestructuración y la modificación ocurrirá 
como un proceso que se da paulatinamente. Las relaciones son complicadas y a veces fluyen, a veces se detienen, otras veces caminan 

¿Terapia de Pareja?

despacio. Debemos tenernos paciencia y ser constantes.

Por último, recordemos siempre que lo que une a la pareja no solo es 
el amor y la atracción, sino lazos muy importantes de compromiso, 
responsabilidad, constancia, afecto y cariño. Mantenernos enfocados 
en los aspectos positivos tanto de nosotros mismos, como de 
nuestra pareja, nos facilitará el trabajo y nos permitirá tener la vista fija 
en nuestras metas.
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ESPECIAL 

Andrea 
Bocelli en 
Concierto

*Mujer y Poder

El reciente concierto de Andrea Bocelli en el MGM Grand 
Arena de Las Vegas conmovió el espíritu de los más de 15 
mil asistentes que emocionados aplaudieron efusivamente 

cada una de las interpretaciones de este talentoso cantante 
y compositor italiano. 

Bocelli es Bocelli y desde que apareció en escena el 
público le respondió con pasión.  

El programa incluyó varias óperas y las canciones 
que lo han hecho famoso -entre ellas, claro, 
Por ti Volaré-, pero la mayor emoción llegó al 
interpretar Nessun Dorma, sublime creación 
de Puccini, y Amazin Grace, esa hermosa obra 
que hizo vibrar al mismo Papa Fancisco en la 
38va. Convención de Renovación del Espíritu 
Santo cuando el intérprete y compositor italiano se 
presentó en El Vaticano.

Fue un maravilloso espectáculo el que se ofreció 
en este concierto que forma parte de la gira que 
Bocelli aún realiza por la Unión Americana -y que 
culmina este mes-.  

Mujer y Poder estuvo ahí deleitándose con este 
banquete no solo musical sino también visual ya 
que junto al canto hubo imágenes preciosas de 
anteriores conciertos en lugares especiales como 
el propio Vaticano, con el coro de niños africanos, 

El tenor Andrea Bocelli 
se presentó en Las Vegas 

durante la gira que realiza 
por América.

Impresionante escenario y 
producción, en el concierto.

escenarios italianos y otros sitios 
maravillosos de diversas partes del 
mundo.

Igualmente mágica e impactante fue la 
participación de la violinista Anastasiya 
Petryshak y la bailarina de ballet que 
mostró su talento al momento que 
Bocelli cantaba, lo que constituyó 
una experiencia extraordinaria para el 
espíritu de los espectadores.  

Bocelli, ese gran tenor, compositor e 
interprete, al finalizar el 2016 dejó de 
nuevo en el mundo -con su música- 
un gran mensaje de amor, ese 
mensaje que lleva en cada uno de 
sus conciertos; ese que llega a través 
de su música y extraordinario talento. 
¡Gracias Andrea Bocelli!

La participación al violín de Anastasiya fue impactante también.



DEL GOZO AL POZO

Los 300 altos pensionados del ISSSTESON jamás se 

imaginaron que sería su correligionaria del PRI, Claudia 

Pavlovich, quien les reduciría sus ricas pensiones. Del gozo 

por su elección pasaron al pozo de la desgracia por esa 

decisión de la gobernadora.

De haber ganado el candidato del PAN esas pensiones 

seguirían intocadas -como lo estuvieron con Padrés Elías- 

porque son legales, aunque inmorales. Entonces solo una 

cuña del mismo palo pudo lograr el descuento, y pobre 

de aquel que se le ocurra protestar. 

EL PAN-SONORA RUMBO AL 2018

Dejando ya en el olvido el descalabro electoral que sufrió el 

PAN el  2015 aquí en Sonora, el año pasado, el 2016, renovó 

y fortaleció a todos sus cuadros municipales, así como 

actualizó su Consejo Político Estatal. 

Ya quedó listo para volver por sus fueros el 2018 cuando, en 

la rueda de la fortuna de la política, otra vez la ciudadanía 

pueda optar por la alternancia y estar listos para la 

contienda que incluye la elección presidencial y en la cual 

el blanquiazul parece ir en caballo de hacienda.

LA UTOPIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Las autoridades violentan por sistema las garantías 

individuales, y así, su protesta de cumplir la Constitución 

es falsa. Los abusos van desde los ordinarios, como la parada a los 

automovilistas nomás porque sí, los cateos a los peatones 

“sospechosos” y los allanamientos de morada, hasta las 

detenciones arbitrarias, la complicidad con la delincuencia, 

y los golpes a quien le “conteste” a la autoridad. Y a los 

mandos superiores no parecen importarles en lo absoluto 

esos “detalles”. 

HUMOR NEGRO, MUY NEGRO
Quedarse tirado sin  gasolina en el auto es un problema, pero no pasa de ahí. Pero que un avión se quede sin combustible en el aire es una tragedia como ocurrió en Colombia y donde murieron decenas de jugadores de futbol.
Sin embargo, hace casi 80 años que un genio dio con un invento para no quedarse jamás tirado sin gasolina y que todo piloto -sobre todo de avión- debería traer: se trata de un galón lleno de gasolina colocado en la parte trasera del asiento del conductor. Así, al terminarse el combustible del tanque se utiliza el contenido del galón y el cual alcanza para llegar a la siguiente estación de servicio.

RUMOR CONTRA LA GOBERNADORA
Entre los concesionarios de taxis del Estado corre la versión de que Claudia Pavlovich tiene “más de 100” automóviles que trabajan para UBER, la nueva competencia “desleal” de los taxistas.

Se trata, es obvio, de un chisme -que aquí aclaramos- es decir, de un dicho sin sustento alguno, pero divulgado como reacción porque la autoridad estatal es permisiva con UBER pese a actuar fuera de la ley.  

EL ALCALDE DE HERMOSILLO VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Conforme a las Constituciones, tanto  nacional como 

local (artículo 150 B), las multas administrativas de 

los sonorenses no pueden rebasar el salario de un día 

tratándose de empleados u obreros, así como del 

importe del ingreso de un día, de los trabajadores por 

su cuenta. 

Pero ese tope no lo contempla la ley de ingresos del 2017 

que aumentó las multas de tránsito en Hermosillo arriba 

de los mil pesos aplicable a todos los ciudadanos (como 

si la mayoría fuésemos ricos).
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SOLO UNA COALICIÓN PODRÍA PARAR AL PEJE
López Obrador podría ser tlaqueado el 2018, pero ya no sería posible vencerlo solo por el PAN, como ocurrió el 2006; ni solo por el PRI, como sucedió el 2012.
Esta vez, sería con el binomio PAN-PRD como ya se ha especulado. Pero el PRI tiene su propio plan: lanzar como candidato al secretario de Hacienda José Antonio Meade, quien trabajó tanto para Fox, como para Calderón y hoy con Peña Nieto. Sería una carta que el PAN vería con buenos ojos si su propio candidato o el conjunto con el PRD, se desinfla. 

MÉXICO NO NECESITA TENER EJÉRCITO

Más de 25 países del mundo, algunos de ellos tan 

importantes como Japón no tienen ejércitos. Japón lo 

abolió de su Constitución luego de perder la segunda 

guerra mundial y sólo tiene una Fuerza de Autodefensa. 

Mejor atacó la pobreza y hoy es una potencia económica 

mundial.

Otros más, para ahorrarse ese gasto están afiliados 

a la OTAN, quien les garantiza la paz con un ejército 

multinacional. Eso deberíamos hacer acá en México. 
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