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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

Mujeres del
Mundo Contra 

Trump

Impulsada inicialmente por un grupo de jóvenes feministas para 
realizar en Washington una marcha en contra de la amenaza que 
para los derechos de las mujeres significa el arribo de Donald 

Trump a la Casa Blanca, la convocatoria alcanzó proporciones 
mundiales. Y que bien que así haya sido.

Se preveía la manifestación de 250 mil asistentes en la capital 
estadunidense y la cita llegó al medio millón el Sábado 21 de Enero   
-un día después de la juramentación de Trump-. Pero la iniciativa 
reunió a más de  tres millones de personas, en su gran mayoría 
mujeres, en varias ciudades tanto de los E.U (principalmente en 
N. York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia) y en otras latitudes: Paris, 
Berlín, Londres, Praga, Sydney, India, Israel. Total, en  60 países 
con 670 marchas. Un hecho global inédito que mostró la fuerza 
femenina a nivel mundial. 

Aquí en Sonora, en Álamos, un centenar de vecinas 
norteamericanas también marcharon en contra de la política 
migratoria de Trump. En una de sus pancartas se leía: ̈ Puentes SÍ, 
Muros NO .̈ 

Y el objetivo básico: la defensa de los derechos civiles de las 
mujeres amenazadas bajo la presidencia de Trump luego de la 
serie de ofensas de género de todo tipo: sexistas, acosadoras, 
burlas, hostigación y discriminatorias. Y, además de ello,  en contra 
de su intolerancia y xenofobia.

Los carteles y las consignas en las marchas lo explican: “Las 
Mujeres NO retrocederemos”, que significa la continuación de 

las manifestaciones y la continuación de la lucha, ya centenaria, 
en pos del incremento de los derechos de las mujeres, frente  un 
poderoso misógino declarado.

En nuestro país, hay que destacarlo, la marcha de varios colectivos  
inició en la embajada de los E.U.  y terminó en el Zócalo capitalino, 
con una singularidad: a la causa contra Trump se sumó la 
opinión pública nacional inconforme con el “gasolinazo” y demás 
incrementos oficiales que ya generaron una inflación como no se 
veía desde finales del siglo pasado. Y es de advertirse un doble 
panorama ominoso: el descontento al interior del país con el 
actual gobierno alcista, y la confrontación con  el vecino extranjero, 
lo que presagia gran peligro si recordamos que  a mediados del 
siglo XIX la coincidencia de la división nacional y la guerra con los 
E.U., provocó la pérdida de la mitad de nuestro territorio.

Ni el gobierno ni la población puede solo con esos dos frentes. 
Y menos ahora que se estiró más la relación con el gobierno de 
allende la frontera: es hora de unirnos en una sola línea para evitar 
la repetición de la historia. 

Como vemos, l@s mexican@s no estamos solos en esta lucha. 
Contamos con el apoyo global, e incluso con la mayoría de los 
norteamericanos, si recordamos que la candidata Hillary Clinton 
obtuvo casi dos millones de votos populares más que Trump, 
aunque perdió la elección por el voto colegiado del antiguo 
sistema electoral de los E.U.

A esta historia le falta mucho por contarse.  
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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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Diputada Angélica Payán
Como Presidenta de la LXI Legislatura de 
Sonora, Angélica Payán ha fortalecido su 
alianza con las mujeres sonorenses y se ha 
enfocado a trabajar, principalmente, temas 
de género y en estrecha comunicación con 
grupos organizados de la sociedad civil dio 
pasos firmes para erradicar la violencia y 
propulsar el empoderamiento femenino. 
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Lorena Cruz 
INMUJERES

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Integran Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social en 
Ciencias Sociales *La ciencia al servicio de la buena alimentación.

05-07 ESPECIAL - ¡Alto al Feminicidio en Sonora! Acciones 
Concretas de la diputada Angélica Payán!. Como Presidenta 
de la LXI Legislatura de Sonora, Angélica Payán ha fortalecido su 
alianza con las mujeres sonorenses y se ha enfocado a trabajar, 
principalmente, temas de género y en estrecha comunicación con 
grupos organizados de la sociedad civil dio pasos firmes para erradicar 
la violencia y propulsar el empoderamiento femenino.

13 CIUDADANÍA Y GOBIERNO - El Proyecto de Amelia para la 
Unison. El proyecto de la aspirante a la Rectoría de la Universidad de 
Sonora, Doctora Amelia Iruretagoyena Quiroz es completo e integral, 
denota experiencia y conocimiento de la institución, así como el 
entrañable amor que le tiene tras 45 años de servirla.

15 MIRADOR POLÍTICO - En busca de un líder demócrata 
Nuestro país requiere de un líder, de un verdadero estadista capaz de 
borrar de tajo la corrupción, dar solución a los problemas sociales y 
económicos que abaten al pueblo y nos haga sentirnos orgullosos y 
de verdadera clase mundial.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Cuestionan la respuesta de Ivonne Ortega *Justicia Pronta y Expedita 
*Respalda INMUJERES a Alcaldesa de Oaxaca *Pancho Búrquez… 
al Frente de la Batalla *Noticias del PAN ¡Acciones Concretas!.

23 ACTUALIDAD - Centenario de la Constitución de 1917
Arribamos al Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en medio de niveles de pobreza y desigualdad 
que no dan pie a la celebración, sí a conmemorar con participación 
ciudadana sin resignarse a la injusticia social o al dominio económico.   

26 CASO ANA GABRIELA GUEVARA - ¡Cárcel para los Agresores 
de Ana Gabriela! Continúa nuestra senadora Ana Gabriela Guevara y 
las autoridades ministeriales con la causa penal en contra de quienes la 
agredieron salvajemente el pasado Diciembre en la carretera México-
Toluca; finalmente el Juez de la Causa mandó recluir a su atacante en 
el penal Meza-Bordo de Xochiaca, en el Edomex.

27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Refrendo Oficial 2017 a los Carros “Chuecos” *Increíble: Paga Más 
Quien Usa Menos Agua *Desacierto en FAOT * Resistencia Pacífica. 

35 ARTE Y CULTURA -  Evento de Primera: FAOT 2017
Una vez más, Álamos se convirtió en el centro cultural del país y se 
vistió de gala para recibir a miles de visitantes amantes, sobre todo, del 
Bel Canto.

51 TARJETERO

AUNQUE USTED NO LO CREA

La realidad virtual puede ser tanto o más creíble que la 
verdadera realidad. Miles de hermosillenses   recibieron a 
principios de Enero y reenviaron mensajes  en las redes 
sociales asegurando  que varios comercios del norte de 
la ciudad estaban siendo saqueados. 

Aún muchos de quienes fueron y vieron (con sus propios 
ojos) que eso era falso continuaron confiando más 
en las imágenes falseadas recibidas en sus teléfonos 
inteligentes.  
La fuerza de las redes -y el peligro del quehacer de los 
cibernautas- estuvo a la vista.

Dra. Amelia Iruretagoyena

13
Melania 

Trump
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33
EFEMÉRIDES

Promulgación de la constitución de 1917
Posterior a la Revolución de 1910, México requería que se fortaleciera 
su sistema político, ya que sus entidades estaban sumamente 
deterioradas y era necesario garantizar la seguridad de la sociedad 
y su patrimonio. Por ello, el Presidente Constitucionalista Venustiano 
Carranza promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917, en la 
ciudad de Querétaro, tomando como base fundamental las “garantías 

individuales” de la nación y el decreto de la no reelección presidencial. Del mismo modo, 
nuestra Carta Magna reconoce la libertad de culto y expresión, la enseñanza laica y gratuita, 
y la jornada de trabajo máxima de ocho horas. 

febrero

05

día internacional contra la mutilación genital 
Femenina. La mutilación genital femenina, del tipo que sea, se 
considera una práctica dañina y una violación de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se ha comprometido a eliminar la mutilación genital femenina, y a ese 
efecto realiza actividades de divulgación, investigación y orientación 
dirigidas a los profesionales de la salud y los sistemas de salud. 

febrero

06
día internacional del cáncer inFantil
Este día fue instituido en Luxemburgo en el año 2001. La jornada busca 
sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de 
la enfermedad, y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y 
tratamiento adecuado. 

febrero

15

01 día del recolector de Basura
02 día de la candelaria
04 día mundial contra el cáncer
09 día del dentista 
10 día de la Fuerza Aérea Mexicana
13 aniversario del fallecimiento del general abelardo rodríguez (1967)
14 Día del Telegrafista
14 día del amor y la amistad
19 aniversario del natalicio del gral. álvaro obregón (1880)
20 día mundial de la Justicia social
21 Fundación de la Cruz Roja Mexicana (1910)
22 aniversario del fallecimiento de don Francisco i. madero (1913)
22 día del cronista deportivo
23 aniversario de la Fundación Rotary Internacional (1905) 

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

día de eJército
El 19 de febrero de 1913, don Venustiano Carranza decretó la 
organización del ejército encargado de defender la soberanía del país, 
así como ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Nace 
así el Ejército Constitucionalista, que fue luego el Ejército Nacional y 
actualmente el Ejército Mexicano. La celebración del Día del Ejército, es 
encabezada por el Presidente de la República, Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de México. 

febrero

19
día de la Bandera mexicana  
La bandera de México es uno de los símbolos más 
representativos de la nación, que nos identifica y 
nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la 
democracia y la justicia. A lo largo de la historia, ha tenido una serie de 
transformaciones lo que le ha valido ser una de las más bellas del mundo. 
En México se conmemora el 24 de febrero como el Día de la Bandera, 

desde 1937; es un legado de nuestros héroes y símbolo de unidad y fraternidad del pueblo 
mexicano. 

febrero

24
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QUÉ HAY De NUeVo?¿

NOTICIAS

La ciencia al servicio de
la buena alimentación

Siempre hemos esperado que los múltiples proyectos de investigación lleguen y 
mejoren nuestra vida diaria, y ahora el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD) hizo historia al presentarnos un producto elaborado 100% por 
investigadores de esta institución: Aquazul, salchichas de calamar.
¿Salchichas de calamar?, es nuestra primera pregunta, y sí, se trata de un embutido 
hecho de calamar gigante (Dosidicus gigas) y por su calidad nutrimental -70% 
menos grasa que embutidos tipo Premium y rica fuente de Omega-3- puede 
ser alternativa para personas con 
un régimen alimenticio especial, así 
como para mercados infantiles y hasta 
gourmet.
Aquazul  es un producto novedoso y 
único en México, que ha sido posible 
mediante un convenio de colaboración 
con Grupo Rancho El 17, quien ofreció 
las facilidades para que esté disponible 
en las tiendas Taste, en Hermosillo. ¡Le 
invitamos a probarlas!

AGENDA CULTURAL

UNISON
Integran Comisión de Género 

Incluir la perspectiva de género en toda institución pública o privada es el tema de 
hoy, y marcando pauta la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora 
integró y tomó protesta a los integrantes de la Comisión de Género, Diversidad e 
Inclusión Social -periodo escolar 2017-1 y 2017-2-.
Correspondió precisamente a una experta en el tema -Amelia Iruretagoyena 
Quiroz, directora de la División- destacar la importancia que hoy tiene la perspectiva 

de género con una visión que 
permita el empoderamiento de 
los estudiantes universitarios para 
detectar situaciones que agravian su 
seguridad y moral, además de evitar 
la violación a sus derechos como 
personas.
Sin duda, la integración de esta 
comisión es un adelanto en la 
materia y motivo de júbilo no solo 
para la comunidad universitaria sino 
para los sonorenses en general.

Integrantes de la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social 
trabajarán por el empoderamiento de estudiantes y defensa de 
sus derechos.

La novedad: salchichas de calamar.

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
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.

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 del Programa de Música Orquestal con integrantes de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora    
Inscripciones y reinscripciones: 7 al 10 de febrero de 2017 
Inicio de clases: 13 de febrero de 2017   
Mayor información en el correo electrónico: talleresartisticos@isc.gob.mx, los 
teléfonos 250 41 30 y 250 41 47 o en la Casa de la Cultura de Sonora. 

Registro de cortometrajes VII Festival Internacional de Cine en el Desierto 
Fecha límite de inscripción: 3 de marzo de 2017  
Las categorías a participar son: Mejor Cortometraje Latinoamericano Ficción, Mejor 
Cortometraje Latinoamericano Documental y Mejor Cortometraje Sonorense Ficción 
o Documental (con duración de uno a 30 minutos, créditos incluídos), que se 
exhibirán en el VII Festival Internacional de Cine en el Desierto, del 10 al 14 de mayo 
en Hermosillo. Mayor información: www.isc.gob.mx y al teléfono 213 44 11.

+Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA)
XV Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2016   
Fecha límite de entrega de trabajos: 15 de Marzo de 2017 
El Ayuntamiento de Hermosillo a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte 
invitan al certamen en homenaje al poeta Alonso Vidal Balbastro. Podrán 
participar poetas mexicanos o que acrediten su residencia mínima de cinco 
años en el país, con un poemario inédito en español, con extensión entre 60 a 
80 cuartillas, con forma y temática libre. El ganador recibirá un premio único de 
$50,000.00 y la publicación de la obra. Mayor información: www.imcahermosillo.
com.mx y a los teléfonos 213 86 38, 39 y 40.

+TEATROSON-EL TRAPECIO    
Diversos eventos se llevan a cabo en El Trapecio, Calle Sahuaripa entre 
Tehuantepec y Berlín, Colonia Centenario Lux. Más información y reservaciones: 
662 2999 68 55. Whatsapp: 662 222 06 86. Facebook: Teatroson

Espectáculo de teatro para niños: Había una vez… “Un Circo”   
Domingos 5, 12, 19 y 26 de Febrero de 2017. Horario: 13 hrs. 
Show dinámico y divertido. Combina cuenta cuentos, artes circenses, malabares, 
magia y clown. Con Ruddy Champiñón y Julio Patricio Cárdenas. Costo: Niños 
$50 y Adultos $80.

Martes de Narración repertorio para jóvenes y adultos  
Martes 7,14, 21 y 28 de Febrero de 2017. Horario: 20 hrs. 
Costo: $80 general. Promoción: Estudiantes, tercera edad y discapacitados con 
credencial $50.

Taller de actuación para niños y niñas   
Inscripciones abiertas. Martes y Jueves de cada semana.  
Horario: 16:30 a 18:30 hrs.     
En total son 16 semanas en que los niños y niñas aprenden conceptos básicos 
del teatro y la actuación a través de juegos teatrales y dinámicas lúdicas. Montaje 
de obra como cierre de taller. Inscripción: $300 y cuatro pagos de $800.

Taller de Actuación en Teatro para adolescentes y Jóvenes  
Inscripciones abiertas. Finaliza el 13 de Mayo de 2017.   
Dirigido a jóvenes de 13 a 18 años, el taller es impartido por Edgar Garalt y 
permite descubrir el mundo de la actuación, desarrollar habilidades expresivas, 
trabajo en equipo y seguridad y desenvolvimiento escénico. Montaje de obra 
como cierre de taller. Inscripción $300 y mensualidad $800.
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ESPECIAL

 *mujer y Poder

Cuando escuchamos la advertencia-compromiso 
de la Presidenta del Congreso del Estado, 
Angélica Payán de hacer un frente común para 

prevenir y erradicar los feminicidios en Sonora, nos 
viene a la mente la frase “Más mujeres al poder”, que 
pronunció la liberiana Premio Nobel de la Paz, Leymah 
Gbowee, célebre por abrir brecha pacifista y revitalizar 
el papel de la mujer.

Mientras la violencia contra la mujeres pareciera 
haber tomado carta de residencia en Sonora, tal vez 
difuminada por la ola generalizada que nos envuelve, 
el hecho de que alce la voz en este tema una mujer 
que ha demostrado firmeza y compromiso en esta 
materia, como es la diputada local por segunda 
ocasión y hasta este dos de febrero Presidenta de la 
Mesa directiva de la Diputación Permanente Angélica 
Payán, es alentador y presagio de buenos resultados.

Apenas al asumir la presidencia, ella manifestó su 
compromiso: “..tema importante en la agenda de 
los diputados es el de los feminicidios que siguen 
a la alza en la entidad, esta situación también es de 
suma importancia para la Gobernadora del Estado, 
Claudia Pavlovich, para el Procurador y para el 
Instituto Sonorense de la Mujer”.

Y en una muestra del esfuerzo institucional 
con enfoque transversal que ha emprendido, 
apuntó la legisladora: “Estamos trabajando muy 
coordinadamente con ellos para no hacer acciones 
aisladas o hechos dobles o triples, sino que más 
bien irnos todos tratando de abatir este fenómeno”.

Ante el hecho que durante el año pasado ocurrieron 

al menos 36 feminicidios en Sonora -de acuerdo con datos publicados 
por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) Capitulo 
Sonora- la Presidenta de la Diputación Permanente reconoció que no se 
trata de algo fácil ni que con una varita mágica se pueda evitar, pero 
aseguró que se trabaja para abatir el ilícito.

La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género 

¡Alto al Feminicidio en Sonora!
Acciones Concretas de la diputada Angélica Payán

La Presidenta Angélica Payán, al frente de la LXI Legislatura, se ha convertido en una aliada de las mujeres y se ha enfocado en trabajar, principalmente, en temas de género. Ha trabajado muy estrechamente con grupos organizados de la sociedad civil con quienes ha hecho alianza para procurar erradicar la violencia y lograr el empoderamiento de la mujer.¿Quién es?
-Licenciada en Psicología 

-Maestría en Administración Pública 

-2003-2006 Diputada Local por el X Distrito en la LVII Legislatura 
de Sonora

-2013-2015 Directora General del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) 

-Actualmente Diputada de Representación Proporcional por el 
Partido Acción Nacional (PAN)

-Preside la Comisión para la Igualdad de Género y de la Comisión de 
Presupuestos y Asuntos Municipales

Continúa...
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expresó su certeza de que el trabajo que 
realizan las y los integrantes de dicha 
Comisión -para que se cumplan las 
doce recomendaciones emitidas por la 
CONAVIM respecto a la violencia contra 
mujeres- rendirá buenos frutos.

Ella expresó su confianza en el sentido 
de que si se cumplen las citadas 
recomendaciones, seguramente Sonora 
no necesite ser un estado con Alerta 
de Género, como lo han planteado en 
reiteradas ocasiones organizaciones de 
mujeres, y el mismo Gobierno de Sonora. 

Angélica Payán recordó que a la labor 
que se ha estado haciendo desde 
la LXI Legislatura en conjunto con 
organizaciones Civiles, se ha sumado el 
Centro de Investigaciones Parlamentarias 
del Estado de Sonora, quienes aportarán 
los elementos para el trabajo legislativo 
que sea necesario realizar para eficientar 
las acciones de prevención, atención, 

06

Continuación de la página anterior...

ESPECIAL

La legisladora se comprometió a fortalecer los programas de reinserción de los jóvenes a la sociedad al visitar el centro de internamiento del ejido La Victoria, en donde estuvo acompañada de Ana Dolores Quijada Chacón, Coordinadora Estatal del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, ITAMA, y funcionarios del organismo.

Para analizar la agenda pendiente en materia de paridad y violencia de frente al próximo periodo electoral, la presidenta de la LXI Legislatura de Sonora Angélica 

María Payán acompañada de la legisladora Lisette López, se reunió con Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana; Blanca Luz Saldaña López, directora del Instituto Sonorense de la Mujer; Olga Haydeé Flores Velásquez y María Inés Aragón, coordinadoras de la 

organización civil “Mujeres en Plural¨.
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ESPECIAL

sanción y erradicación de 
la violencia contra mujeres 
y niñas. 

Para tener una idea del 
problema de violencia 
contra las mujeres en el 
estado, citamos que de 2005 a 2016 el OCNF han contabilizado un total 527 casos de feminicidio en Sonora, siendo los municipios 
de Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado donde se registra mayor incidencia.

El interés de Angélica por el tema la ha llevado a tener un estrecho contacto con grupos organizados de mujeres que se han 
enfocado en la búsqueda de prevención y atención a víctimas de violencia a la mujer. Por ello es que integrantes del Colectivo de 
Organizaciones de Mujeres se acercaron a ella para, de nuevo, presentarle la propuesta que desde hace más de 20 años buscan 
sea una realidad: la iniciativa para reformar la Ley que crea el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), misma que  busca la autonomía 
del instituto y que su Consejo Consultivo sea abierto a la sociedad civil. 

La presidenta del Poder Legislativo les informó que en cuanto sea turnada a la Comisión para la Igualdad de Género, lo hará de 
su conocimiento, comentando a Mujer y Poder que en este mes de febrero presentará una iniciativa en materia de violencia 
intrafamiliar.

Otros temas

Mencionó, por otro lado, que paralelo a ello se ha trabajado en la agenda legislativa durante el primer periodo de sesiones 
extraordinarias con temas que tienen que ver con la discusión y publicación de las leyes que reforman la Constitución local en 
materia de disciplina financiera y anticorrupción, que buscan evitar el sobreendeudamiento de estado y municipios de Sonora.

Reconoce que a pesar de que ha sido un periodo complejo por la situación que atraviesa el país, se ha aprovechado para 
adelantar en materias pendientes de dictaminar en comisión, además de revisar y enfrentar los temas urgentes concernientes al 
trabajo legislativo.

Política de resultados, la panista tiene ante sí un año de mucho trabajo. Se caracteriza por trabajar cercana a la gente, de socializar 
sus iniciativas con la ciudadanía y de entablar coordinación cercana con las y los especialistas en materia de género, y sobre los 
temas que vaya entablando en sus iniciativas. 

Con sensibilidad y trabajo, Payán está demostrando por qué las mujeres deben ocupar sitios de poder, de autoridad, para 
pavimentar el camino a la tranquilidad y el adelanto femenino, y con ello, el de nuestra sociedad.

El mes pasado, Angélica Payán, sostuvo reunión de trabajo con quienes tienen décadas procurando el cese de violencia hacia las mujeres: Inés Martínez de Castro, Patricia Alonso Ramírez, Silvia Núñez Esquer, Dulce Ma. Esquer, María Elena Carrera Lugo, Elsa Núñez Esquer, Alba Luz Rascón y Karen Valles Sampedro, del Colectivo de Organizaciones de Mujeres. La diputada ha trabajado muy estrechamente con diversos grupos de mujeres buscando erradicar la violencia hacia ellas y lograr su empoderamiento.
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MUJER y POLÍTICA

*martha lillian calvo

Luego del convulsionado inicio de año entre gasolinazos e incrementos generalizados en los productos de consumo, la energía eléctrica, el 
agua en algunos Estados o bienes y servicios, la oleada de protestas a lo largo y ancho del país no se ha hecho esperar. Aunado a lo anterior, la 
inevitable toma de protesta del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, también ha inundado de inconformidad las 

calles de su país y allende las fronteras. México no fue la excepción.

Sin duda, el año no pinta bien. Sin embargo, reza el popular refrán que: “no hay mal que por bien no venga” y más nos vale verlo así. Incluso a 
nivel mundial estamos atravesando por diversas crisis que nos permiten ver, entre otras cosas, que vivimos nuevos paradigmas en lo político, en lo 
económico y en lo social. Los tres conceptos estrechamente vinculados.

A nivel global vemos la urgencia de modificar el modelo económico. El neoliberalismo ya probó que genera mucha más pobreza y que concentra 
la riqueza en cada vez menos familias. Los sistemas políticos dan tumbos entre una extrema derecha que raya en el fascismo y las izquierdas que 
llegan al populismo. No estamos encontrando el justo medio que permita libertades y democracias más que modernas, conscientes y educadas.

El más claro y cercano ejemplo es la reciente elección de Trump bajo un sistema electoral caduco y rebasado que nos ha dejado apreciar lo más 
rancio de aquella Nación: la xenofobia, la exclusión y el proteccionismo a ultranza en la mal llamada democracia americana, donde no decide el 
pueblo sino un reducido grupo de delegados.

En lo social, hemos visto la expresión de un pueblo que no eligió a su gobernante. Estamos viviendo en EUA experiencias que no le son ajenas 
a nuestro país, donde en las últimas votaciones presidenciales ha ganado un partido con muy bajo porcentaje de votación, lo que cada vez más 
complica el ejercicio del poder y sobre todo, la gobernanza.

Todo este conjunto de nuevas experiencias para algunos y reediciones para otros, nos está diciendo a gritos que es necesario replantear nuestros 
sistemas y métodos que ya no funcionan en esta era. Todos estamos obligados a analizar y a escuchar los cambios que se nos exigen en todos los 
niveles y en todos los ámbitos, incluida la célula más pequeña de la sociedad: la familia.

De ahí que comencemos por decir que: “no hay mal que por bien no venga”. Éste es un buen momento para modificar lo que haya que modernizar. 
En nuestro país, urge un nuevo sistema político que garantice la gobernabilidad que hemos ido perdiendo sobre todo en los últimos años. En 
lo económico, es quizá un muy buen momento para incentivar el mercado interno y buscar crecer privilegiando el consumo nacional y lograr la 
autosuficiencia al menos alimentaria.

Es un muy buen momento para aterrizar las reformas estructurales, comenzando por la energética para poder competir y que realmente podamos 
presumir que nuestra gasolina tiene precios competitivos sin el famoso IEPS. ¿Cómo lo podríamos lograr? Cuando construyamos más refinerías 
que no se queden solo en bardas perimetrales abandonadas; cuando utilicemos nuestra gran oferta de gas shale para producir fertilizante; cuando 
logremos invertir en energías alternativas como heólica, solar, bioenergía, entre otras. 

Es momento de buscar lo mejor de nosotros mismos y aportarle a nuestro país. Es momento de apostar por nosotros y por nuestro futuro. Es 
momento de encontrar soluciones en unidad para fortalecernos al interior y combatir los males que nos aquejan como la corrupción, la simulación, 
la inseguridad, el desempleo y los bajos salarios, solo por mencionar algunos. 

Debemos estar preparados para cualquier embate que venga del exterior 
y lo primero es luchar contra nuestros propios demonios. Por ello es que 
debemos convertir esta crisis en oportunidad para cambiar lo que ya no 
da para más.

Como mexicanos hoy más que nunca 
debemos cerrar filas y prepararnos 
para lo que esta nueva era Trump 
pueda propiciar no solo en detrimento 
de México, sino globalmente. 

No hay 
Mal que 
por Bien 

No Venga

Im
ag

en
 de

 CN
N.

*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.
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A Veces No 
Hay MotivoARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Por más que se le busca explicación a lo sucedido en el Colegio 
Americano del Noreste de Monterrey, donde el adolescente 
Federico N. disparó en contra de la maestra Cecilia Cristina 

Solís, de 27 años, de Luis, de 14 años y de Ana de 15, no se ha 
logrado encontrarle algún sentido -por extravagante que fuera- a 
esa tragedia que terminó cuando el propio niño agresor se quitó 
la vida.

Se inventaron un sinfín de cosas para intentar comprender el por 
qué un joven de clase media-alta (o de la que fuera) se levantó un 
día, tomó un arma de fuego de su hogar y al llegar a su escuela la 
descargó sin más hiriendo gravemente a las personas mencionadas. 
Y en un lapso de terror que paralizó al resto de los estudiantes 
presentes, recargó el arma y la accionó de nuevo en contra de sí 
mismo.

Los rostros publicados de quienes presenciaron la escena -o 
escucharon los disparos siendo presa del pánico-, nos muestran la 
pesadilla que vivieron tras llegar a clases, y se sabe que aquellos que 
han pasado situaciones como la ocurrida en Monterrey entran en 
un estado de shock que confunde los sentidos al grado de no creer 
lo que está sucediendo, posteriormente, tras enfrentar la realidad 
suelen caer en un estado depresivo y de tristeza que los marca de 
por vida. 

Y cada quien tomó su partido: los sicólogos y terapeutas acusando 
una explosión sicótica del joven; los educadores señalando a la 
sociedad como responsable; otros señalando a los padres de familia 
que no atienden a sus hijos; aquellos responsabilizando a las escenas 
de sangre en la televisión; otros más a los contenidos y las páginas 
web que incitan al odio, a la falta de fe, a la ausencia de valores, a 
la posesión de armas de fuego, a los apologistas de la violencia; a 

los renglones torcidos de Dios, o peor aún, a que Él sabe lo que 
hace, a su plan divino o a que nos pone a prueba con esas cargas 
supuestamente nunca más grandes que nuestras fuerzas. Y así.

Contra su costumbre, el presidente Peña Nieto acertó esta vez 
en su mensaje respecto de esta tragedia cuando se refirió a los 
hechos como “incomprensibles”, como ciertamente lo son, aunque 
enseguida cayó en los mismos defectos y estereotipos al señalar 
que “nos obligan a reflexionar. A trabajar unidos a partir de nuestros 
valores familiares para que una tragedia así no se repita…” 

Los padres y la familia del jovencito no acusan ninguna 
disfuncionalidad ni existen antecedentes de violencia intrafamiliar 
o cargos penales. Federico N. no actuó en respuesta a algún acoso 
escolar en su contra ni manifestó algún odio en particular, sólo era 
atendido por un cuadro depresivo muy común en la adolescencia. El 
arma estaba registrada en la SEDENA (de no ser así no faltaría quien 
la culpara por esa omisión). La página web “Legión Holk”, apologista 
de la violencia y del crimen, que Federico N. había visitado alguna 
vez -como miles de cibernautas- se adjudicó la autoría intelectual 
del ataque, pero el peritaje en los archivos del joven desmintió el 
trascendido.

Entonces ¿qué pasó? En su éxito de librería “Cuando las Cosas Malas 
le Pasan a la Gente Buena…” el pastor Harold S. Kushner -quien 
perdió a su pequeño hijo Aarón de manera incomprensible y a 
quien le dedica su obra- desvela algo que no nos gusta, pero que 
convence al lector: que el orden del mundo es una ilusión; que el 
caos no es total (salvo los niños del Colegio Americano del Noreste 
que no tuvieron clases unos días, todos los padres del país mandaron 
normalmente a sus hijos a las escuelas) y que precisamente por eso 
cuando ocurre una tragedia nos confundimos. Nos asusta el hecho 
de que el desorden pudiera imponerse sobre lo acostumbrado. 

Kushner reniega que Dios nos mande prueba alguna, Él no puede 
evitar las tragedias, pero sí consolarnos de ellas y apiadarse junto a 
nosotros. Si bien el libro bíblico de Job nos enseña que finalmente 
Dios le restaura todo lo que le quitó para probar su fe en un desafío 
con el diablo; el citado pastor nos muestra que eso es falso: perdemos 
las cosas a veces para siempre y sin razón alguna, y entonces solo 
nos resta “prender juntos el carbón del corazón” y seguir viviendo. 

Mientras el joven Luis y la maestra Cecilia se debaten entre la vida 
y la muerte, Ana solo recibió un impacto en un brazo y ya está en 
su hogar junto a sus padres que le agradecen al cielo su fortuna. 
Ningún Dios ordenó nada, ni dispuso el destino de las balas y 
ninguna explicación nos aclara el sucedido. La única manera de 
comprenderlo es aceptando que nuestra vulnerabilidad está a la 
vuelta de la esquina. 

Todos los colores del quehacer público

Contra lo supuesto, el universo y nuestras vidas son azarosas. Cuando 
Einstein dijo que “Dios no jugaba a los dados con el cosmos” solo refutaba 
la mecánica cuántica (la ley del azar y de la confusión) que finalmente fue 
comprobada. Al parecer también eso ocurre en la sociedad. Pero Ortega y 
Gasset lo perfiló mejor: “El Hombre es él y su circunstancia; cuidemos la 
circunstancia”.

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

Desempeño Legislativo
*ma. elena carrera lugo

Fue el uno de noviembre de 2016 cuando el 
Pleno de la LXI legislatura del Congreso del 
Estado de Sonora aprobó por unanimidad 

los indicadores y sub indicadores para la 
evaluación al desempeño. La metodología se 
estructuró en base a un diálogo fructífero entre 
los integrantes del Comité Ciudadano para la 
Evaluación al Desempeño Legislativo y grupos 
representativos de la sociedad civil.

Dicho Comité, a quien se le tomó protesta 
el 29 de marzo de 2016, sostuvo reuniones 
de trabajo con las diferentes fracciones 
parlamentarias y diputados y diputadas sin 
fracción parlamentaria; con integrantes de 
instituciones académicas y organizaciones de 
la sociedad civil así como de miembros de 
cámaras empresariales.

El objetivo de todas esas sesiones fue el conocer 
de la propia voz de la ciudadanía cuáles eran, 
desde su punto de vista, las acciones que 
debían observarse en una evaluación de este 
tipo, y tener por anticipado la opinión de todas las personas que 
acudieron a las sesiones de trabajo sobre el papel que ha jugado el 
Poder Legislativo para el fortalecimiento o no de la vida institucional y 
democrática de nuestro Estado.

Un aspecto importante a subrayar es que la figura del Comité 
Ciudadano tuvo su primer ejercicio en 2008 gracias a la apertura de 
la LVIII Legislatura local; en 2009 se realiza la práctica de la primera 
evaluación al desempeño legislativo, pero es hasta seis años después 
que éste es de nuevo considerado como algo necesario para el 
avance legislativo por la Comisión de Régimen Interno y Concertación 
Política, que mediante Acuerdo vuelve a conformarlo.

Los integrantes de este Comité son: Profesor Manuel Montaño 
Barceló, Mirtha Irene Alvarado Verdugo, Aquiles Fuentes Fierro, 
María Elena Carrera Lugo y Jesús Luis Gámez García, mismos que 
presentaron a la opinión pública el 10 de enero de 2017 la Evaluación 
al Desempeño Legislativo, documento que se puede consultar en 
www.congresoson.gob.mx

En este documento se informa a todo aquél interesado en revisar el 
trabajo de los Diputados y Diputadas, cuál es el nivel de calidad del 
Proceso Legislativo, califica el desempeño básico de los legisladores 
así como la calidad de la información que éstos ponen a disposición 
de sus representados. Los tres indicadores ofrecen un zoom o 
acercamiento de manera individual, pero también ofrecen una 
panorámica colectiva sobre su quehacer. 

Lo más relevante de este primer indicador es que la calificación global 
fue de 68.65; pues varias de las iniciativas revisadas carecen de una 
justificación adecuada, no porque el tema no sea relevante para la 
ciudadanía, sino porque las justificaciones no parten de diagnósticos 
serios con información trabajada por instituciones académicas de 
prestigio u organizaciones de la sociedad civil. 

*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

Carecen, por cierto, la mayoría de ellas de vinculación con la 
ciudadanía, es decir, son los propios diputados y diputadas quienes de 
una manera “cerrada” trabajan los temas y se discuten en Comisiones, 
si fuera el caso, pero no se consulta a la ciudadanía, instituciones o 
especialistas.

De ese 68.65 de calificación se puede decir que cada iniciativa cumple 
con el procedimiento hasta que llega al Pleno, pero la exposición 
de motivos o la fundamentación de cada una de ellas pueden 
mejorar visiblemente si se tiene mayor contacto con expertos sean 
de instituciones académicas, empresariales u organizaciones de la 
sociedad civil. 

Con relación al desempeño básico, los y las diputadas tienen una 
asistencia de 95% al Pleno y del 88% a reuniones de Comisiones. Hay 
áreas de oportunidad para mejorar sobre todo en la deliberación que 
debiera darse en éstas; en lo que se propone sería el Código de Ética y 
la ciudadanía insiste en una mayor transparencia, atendiendo a la Ley 
No 90, que esta legislatura aprobó en abril de 2016.

Este fue el primer ejercicio de Evaluación, sin duda que se afinarán 
otros indicadores y sub indicadores para 2017.

Los integrantes del Comité Ciudadano para la Evaluación al Desempeño Legislativo: Profesor Manuel Montaño Barceló, Mirtha Irene Alvarado Verdugo, Aquiles Fuentes Fierro, María Elena Carrera Lugo y Jesús Luis Gámez García dieron a conocer la calificación global de la LXI Legislatura: 68.65.  
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VIDA PLURAL

¿Quién le Teme
a Donald Trump?

*Francisco casanova

Uno de los primeros actos de Donald Trump, 
como nuevo presidente de Estados Unidos, 
fue borrar el idioma español de la página web 

de la Casa Blanca. Y con esa actitud nos demuestra 
claramente que los mexicanos le caemos mal y no 
nos soporta. En especial los millones de migrantes que 
llegaron a su país, huyendo de la pobreza mexicana. 

En términos generales se puede afirmar que su 
primer discurso podría atemorizar a medio mundo. 
Pero, para bien de nuestra autoestima, las mujeres 
norteamericanas y de una buena parte del mundo, 
salieron a las calles a protestar contra el nuevo 
presidente, quien no tiene empacho en aceptar que 
trata a las mujeres como si fueran objetos. A Hillary ni 
siquiera la mencionó en su toma de posesión.

Se calcula que solo en Washington marcharon Anti 
Trump unas 500 mil mujeres y contingentes similares 
se manifestaron en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, 
Seattle, Phoenix, Miami, Boston, y en muchas más 
ciudades de Estados Unidos. Millones de mujeres se 
manifestaron en más de 600 ciudades del mundo 
incluyendo México. Y esta inconformidad multitudinaria 
en las calles no se veía desde la guerra de Vietnam.

La manifestación fue pacífica y ordenada y las mujeres demostraron 
terminantemente al presidente de EU, que no le tienen miedo y están 
dispuestas a defenderse de su mal trato. Celebridades como Jane 
Fonda, Madonna, Cher, Scarlett Johansson, Miley  Cyrus, Charlize 
Theron, Ashley Judd y la legendaria Angela Davis, representaron 
con dignidad -en este lance- a la mujer norteamericana y del 
mundo.

Y es que Trump -en su relación personal con las mujeres-, las 
trata mal, las minimiza y las ve para abajo, o peor aún, las usa y 
las considera un cero a la izquierda. Y eso, la gente civilizada no 
lo acepta. Así venga del Presidente. Admitirlo sería como tirar 
a la basura más de 50 años de doloroso avance en los derechos 
humanos y civiles.

Otros puntos cuestionados por Trump fueron el decreto firmado 
por Obama, en el que Estados Unidos reconoce la importancia de 
luchar contra el cambio climático, y el que tiene que ver con la ley 
del servicio médico para los pobres, conocida como “ObamaCare”. 
De ambos temas el nuevo presidente no quiere saber nada.

En su primer discurso, arremetió contra la clase política de su país que 
viven en situación privilegiada a costa de beneficiar al stablishment, 
pero no al pueblo. Y eso se acabó, dijo. Cuando menciona al pueblo 
estadounidense lo hace en defensa del norteamericano blanco 
que ha sido afectado, según él, por la globalización.

En la parte económica, el nuevo habitante de la Casa Blanca 
denunció que las industriales estadounidenses apoyados en los 
tratados de libre comercio se han llevado los empleos a otros 

países ante la conveniencia de pagar bajos salarios. Pero eso ya no 
va a suceder. Ahora, advirtió, Estados Unidos es primero.

Con un regaño mediático logró llevarse de México tres complejos 
industriales de ensambles automotrices para fabricarlos de nuevo 
a Estados Unidos, que representan una inversión multimillonaria. 
Desde ahora dijo Trump: “cada decisión que se tome será para 
beneficiar a las familias y trabajadores estadounidenses, para  
proteger a nuestras fronteras y sus empleos”.

En términos de armamentos, afirmó que Estados Unidos ha 
invertido miles de millones de dólares en otros países, pero ahora 
se van a invertir en mejorar la infraestructura norteamericana, 
carreteras y otras construcciones. Sentenció que al Estado Islámico 
no le va a tener la mínima consideración y lo va a borrar de la faz de 
la tierra. Su homólogo Putin, de Rusia -con quien se lleva muy bien-, 
ya había dicho algo parecido.

Y en relación con México, lo que plantea es proteger a su país de todo 
aquello que no le convenga, ya sea en el comercio, la corrupción, el 
narcotráfico, así como de la pobreza y sus consecuencias. Por ello, 
los grupos políticos beneficiados por el TLC en los últimos 30 años, 
quienes con su avaricia generaron una tremenda desigualdad en 
nuestro país, ahora tiemblan de nervios.

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

El Presidente Trump anuncia que 
afectará intereses del mundo global 
y neoliberal, con sus Nuevas Reglas 
del Juego, cuyo cimiento será ahora 
el proteccionismo nacionalista para 
cumplir sus objetivos en materia 
política, económica y de seguridad 
nacional. 
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PRESIDENCIA EU

Melania 
en la Casa 

Blanca

*mujer y Poder

Melania Trump es una Primera Dama de Estados Unidos fuera 
de lo convencional. La segunda nacida fuera del país y una 
de las pocas exmodelos, pero sus antecedentes sugieren que 

recurrirá a su demostrado tesón y encanto para desarrollar programas 
de asistencia social, con énfasis en niños y mujeres.

Ante miles de estadounidenses que “levantan la ceja” ante su llegada 
a la Casa Blanca, la inmigrante yugoslava de 46 años, contrasta con 
la personalidad de su marido el presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump. Quienes la conocen afirman que es extraordinariamente 
discreta, siempre mantiene un tono moderado y evita generar 
polémicas. 

Pero no logra librarse de ellas, como en el caso de su modelaje sin ropa 
hace algunos años en una popular revista inglesa o el plagio de una 
parte del mensaje pronunciado en 2008 por su antecesora Michelle 
Obama.  

Recordamos que durante la incendiaria campaña de Donald Trump, 
con quien ella se casó hace once años, Melania se mantuvo lo más 
alejada posible de los focos, cediéndole los reflectores a Ivanka, hija 
del primer matrimonio del multimillonario y una de sus principales 
asesoras.

Solo participó en un mitin en la última semana de campaña, para pedir 
el voto de las mujeres en el decisivo Pensilvania y en escasas entrevistas 
que concedió se presentó como una mujer entregada al cuidado de su 
familia y con un estratégico papel tradicional. Será pose o será verdad 
pero esto se verá al paso del tiempo.

Su objetivo, asentó en ese momento, serían “los más necesitados, 

sobre todo las mujeres y los niños”, pero reservaría tiempo 
para dedicarse al único hijo de su matrimonio y desde luego 
a apoyar a su esposo.

Para muchos es increíble que Trump, -quien ha sido criticado 
por su retórica xenófoba y ultranacionalista-, lleve a la Casa 
Blanca a la segunda Primera Dama inmigrante, desde la esposa 
del expresidente John Quincy Adams (1825-1829), que era 
británica.

Origen modesto y comunista

Melania Knauss creció en un modesto apartamento de un 
pueblo cercano a Sevnica (Eslovenia), que entonces formaba 

parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, 
disuelta en 1992 con la Guerra de los Balcanes. Desde la 

infancia en su hogar junto a un río y fábricas humeantes, 
tuvo la ilusión de hacer cosas grandes, según narran 
algunos de sus vecinos.

Residentes del poblado recuerdan a Melania, cuyo 
verdadero apellido es Knavs, como “una muchacha alta, 
delgada, educada, estudiosa y que soñaba con triunfar en 

el mundo de la moda”. Su padre Viktor Knavs, vendía autos 
y su madre, Amalia, trabajaba en una fábrica textil. 

En su etapa estudiantil, se le recuerda como una “estudiante 
excelente, muy organizada, disciplinada, de muy buenos 
modales”. 

La biografía oficial de Melania dice que comenzó a modelar a los 16 
años. Trabajó en Milán, París y otros centros de la moda y aprendió 
a hablar fluidamente inglés, alemán, francés e italiano, además de 
esloveno y serbocroata, las lenguas que se hablaban en Yugoslavia.

Melania Trump desde 2005    
La exmodelo se mudó a Nueva York en 1996. Dos años después 
conoció a su futuro marido en la Semana de la Moda. Al año siguiente 
ya eran pareja. Se casaron en enero del 2005 y un año después 
tuvieron a su hijo Barron. 

Belleza discreta y polémica     
La primera presentación pública en la campaña presidencial de su 
marido fue en Myrtle Beach, South Carolina, en noviembre, cuando 
Trump llamó a su familia al escenario durante un acto.

Cuando se le preguntó sobre los polémicos comentarios de su marido 
en torno a la inmigración, sobre el muro a lo largo de toda la frontera 
con México y prohibir el ingreso a todo musulmán, ella destacó que 
es inmigrante, pero que había acatado las leyes de Estados Unidos, 
adonde vino con una visa de trabajo.

Después obtuvo la residencia permanente y posteriormente la 
ciudadanía. “Jamás me pasó por la cabeza quedarme sin papeles”, 
añadió.

Melania es extremadamente cuidadosa a la hora de hablar sobre su vida 
matrimonial con Trump, lo que, pensamos, no importa en lo absoluto. 
Lo importante es que influya positivamente en él y contribuya a que 
la etapa que recién inicia en la Casa Blanca sea para beneficio social y 
económico… para todos. Esperemos que dé la sorpresa.

Melania Trump, nacida en un país 
comunista, exmodelo y socialité ya es 
la Primera Dama de Estados Unidos, 
¿Le quedarán grandes los zapatos que 
deja Michelle Obama? Lo veremos en 
los próximos cuatro años.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de salcido

En el Salón Continental del Hotel Gándara y en una amena reunión 
de mujeres articulistas de la Revista Mujer y Poder -con la presencia 
de algunos consejeros y articulistas hombres-, pudimos conocer el 

proyecto de trabajo de la Doctora Amelia Iruretagoyena Quiroz, para la 
Rectoría de la Universidad de Sonora.
Amelia inició con un diagnóstico sobre la educación a nivel estado y 
país, indicando que las políticas públicas desalientan la productividad 
académica lo que se refleja, nos decía, en los bajos niveles de 
aprovechamiento educativo. La estadística muestra que el 40% de los 
jóvenes que presentan el examen de admisión para ingresar a la Unison, 
reprueban en conocimientos y habilidades básicas. 
Ante el bajo promedio general, más aún en matemáticas y lengua 
española que son materias determinantes en la carrera universitaria y 
en el éxito o fracaso en la vida profesional, contempla en su proyecto 
vincularse con el sistema de educación media superior para acordar una 
estrategia integral que eleve los niveles de aprovechamiento
Respecto a los jóvenes que no lograron su ingreso por falta de cupo, la 
Doctora propone una estrategia para darles la oportunidad de estudiar 
aprovechando las instalalaciones de viernes a domingo, considerando 
que por años en la Unison extraoficialmente se ha trabajado de lunes 
a jueves, (el viernes ni los alumnos ni los maestros se presentan).
La aspirante a la Rectoría plantea asesorar en el llenado de las 
convocatorias para que muchos más catedráticos participen en los 
programas de estímulo al desempeño docente, como parte de la 
organización del trabajo académico.  
La actual directora de la División de Ciencias Sociales en apoyo a la élite 
de la docencia universitaria -los investigadores- que han hecho un 
excelente trabajo pese a que la actividad no tiene bien definidas sus líneas 
rectoras, impulsará la formación de nuevos elementos fortaleciendo los 

posgrados y que esta área atienda con especial 
celo la problemática del aprovechamiento y 
cuidado de los recursos naturales de Sonora. 
Ante el relevo generacional por la jubilación 
de profesores y la necesidad de renovar de la 
planta académica, propone diferenciar requisitos 
para darle oportunidad a jóvenes académicos 
foráneos, sin experiencia pero excelente perfil, así 
como promover la profesionalización de docentes 
de nuevo ingreso.
El liderazgo de la Unison en la educación superior  
en el noroeste del país debe recuperarse, dice, 
con la innovación y adecuación de los planes 
orientados al mercado laboral y con medidas 
concretas que garanticen el cumplimiento de 
los programas por los profesores, ya que ha 
sido evidente y sabido de todos que así como 
hay extraordinarios maestros -a quienes ella les 
reconocerá su trabajo académico-, también debe 
corregirse que por años ha habido docentes 
que incumplen y siguen percibiendo su sueldo 
causando un serio daño al prestigio de la 
Universidad.
Nos comentó que la Ley 4 de la Unison se ha 
aplicado inapropiadamente y no debe cambiarse 
por cambiarse, sino realizar las adecuaciones 
pertinentes en base al actual marco normativo 
institucional, de igual manera es prioritario 
involucrar a los estudiantes en la vida y 
organización universitaria, para recuperar su 
confianza en los órganos que la rigen.
En un tema fundamental, la Doctora cuestionó 

las prácticas de chantaje e intimidación en el proceso de elección del 
rector de la Unison y la clásica  “línea” que se dicta a los maestros sobre 
cómo deben de manifestarse.
Sensible al crecimiento de la comunidad universitaria, activará un 
programa editorial para la impresión de libros, un sistema de educación 
contínua para estudiantes y oportunidades para sectores que buscan 
formarse en sistemas no escolarizados que impacten en el desarrollo 
regional.
Su propuesta contempla opciones y cursos diferenciados para estimular 
y retener a los estudiantes más talentosos y competitivos; apoyar el 
acceso a la universidad y el adelanto de  alumnos con discapacidades 
visuales o motrices e impulsar la ciencia y el arte como parte del 
quehacer universitario, dándole difusión y vinculación a nivel nacional 
e internacional.
La visión del proyecto de Amelia es muy completa e integral, denota 
su experiencia y conocimiento de las fortalezas, debilidades y 
oportunidades de la institución así como el entrañable amor que la 
Doctora Iruretagoyena le tiene a la Universidad de Sonora tras 45 años 
de servirla. 
Visión, amor y experiencia a tomar en cuenta por la H. Junta Universitaria 
que tiene la responsabilidad de elegir a quien ha de conducir el destino 
de nuestra querida Alma Mater por los próximos cuatro años.

El Proyecto de Amelia
para la Unison

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

La aspirante a la Rectoría de la Unison, Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz impulsará que la institución se 

inserte y vincule en el contexto social-empresarial-gubernamental, dejando de ser un ente aislado como 

se ha mantenido por años. 



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

POLÍTICAS PúBLICAS

Privatización 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

Arropado en la nube de inconformidad ciudadana 
por el gasolinazo subsiste en Hermosillo la polémica 
acerca de la concesión -¿privatización?- del servicio 

de alumbrado público, gestada irónicamente en lo oscurito. 
Y ante la cerrazón mostrada por las autoridades locales 
volteemos a ver el ejemplo de Baja California, en donde su 
gobernador abrogó recién la Ley de Agua, bajo un simple 
argumento que deberían recordar siempre los servidores 
públicos: “la gente manda”.

Es tal la opacidad con que se ha llevado el proceso para 
concesionar el servicio de alumbrado público en el municipio 
que cientos de hermosillenses han expresado su malestar 
en redes sociales, en donde se especula que la concesión 
de este servicio por los próximos 15 años a un empresario 
local es a cambio de jugoso moche, otorgándole un contrato 
multimillonario superior a los 2 mil 500 millones de pesos.

La versión oficial difundida en el blog (alumbrado.hermosillo.
gob.mx) informa que el concurso nacional fue abierto el pasado 
cinco de enero, recibiendo ocho propuestas de empresas 
concursantes -hasta el momento-, las cuales  demostraron 
experiencia en la operación del servicio y capacidad técnica 
para la operación de, al menos, 25 mil luminarias.

De acuerdo a la convocatoria publicada en enero, el dictamen técnico, financiero, legal y administrativo se dará a conocer el 28 del presente mes 
y el fallo será publicado este dos de marzo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, es decir que el proceso de concesión además de opaco 
será exprés.

Hasta hoy uno los rostros visibles de esta inconformidad ciudadana es la Regidora del Partido Movimiento Ciudadano, (MC) Rosa Elena Trujillo 
quien externado severas dudas respecto al proceso de virtual privatización y que la dependencia municipal encargada de dicho servicio básico, 
es “la caja chica” de la actual administración local.

Otras voces que se han manifestado en contra son el Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Jesús Ramón Díaz Beltrán advirtió que no 
avalarán que se hipotequen las finanzas del Ayuntamiento de Hermosillo por 15 años, y el Coordinador de los Regidores de Acción Nacional en el Cabildo 
Hermosillense, César Rascón reiteró que ante la falta de transparencia en el proceso su fracción no aprueba concesionar el citado servicio público.

Rascón coincidió en que han visto un servicio en decadencia y malos manejos por parte de la Dirección de Alumbrado Público (DAP) y que el 
trabajo como Regidores es estar del lado de los hermosillenses que rechazan la intención de privatizar.

En este sentido, la edil de MC sacó a la luz pública gasto cercano a los 4 millones de pesos en difusión y publicidad erogados por la DAP; por un 
millón 700 mil pesos en arrendamiento de equipo y maquinaria como torres de iluminación, moto sierras y otro equipo, recurso suficiente para 
comprar hasta siete equipos nuevos y otro por 400 mil pesos de consumo en restaurantes de la localidad y banquetes masivos para hasta 300 
personas. ¿Qué tal? ¿Y la austeridad compadre? 

Recordamos que el proceso de privatización de organismos y servicios públicos en el país inició en la década de los 80`s bajo el argumento que 
los gobiernos son malos administradores. En el sexenio de Salinas tenemos un claro ejemplo de cómo se favoreció a un empresario afín como 
fue Carlos Slim. Si revisamos la historia del país y del estado encontraremos otras muestras del fenómeno de corrupción que la analista Denise 
Dresser llamó “capitalismo de cuates”, durante su visita a Sonora.

Estamos a unos días de que sea realidad la concesión del servicio de mantenimiento del alumbrado público en Hermosillo ante la irritación de 
amplios sectores de hermosillenses, que ya nos recetamos el lesivo incremento al costo del agua potable, pero no está dicha la última palabra.

Si las movilizaciones de miles de bajacalifornianos lograron que el  gobernador Francisco Vega abrogara la Ley de Agua de Baja California, que incluía 
un aumento del 27% por cobro ¿por qué no impulsar que el Ayuntamiento de Hermosillo meta reversa a la cuestionada concesión del servicio de 
alumbrado público? Aquí, la para municipal de Agua de Hermosillo también ha sido visitada con gran frecuencia por los ciudadanos, quejándose del 
cargo tan alto reflejado en sus recibos de agua.

Digamos ¡Ya basta! ¿Hasta cuando en verdad tomarán en cuenta al 
CIUDADANO? Sólo en elecciones voltean hacia nosotros, ofreciéndonos 
promesas fantasiosas y rimbombantes que terminan incumpliendo.

¿Por qué no pedir a las autoridades locales que también entiendan: que 
los hermosillenses mandan?

Continúa el rechazo de los hermosillenses ante la inminente concesión del servicio de 

alumbrado público en el municipio ¿Otra raya más al tigre? 
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         *Francisco santacruz meza

Ante la arrogancia del Presidente Enrique 
Peña Nieto por no querer escuchar al 
pueblo mexicano, y su capricho de sostener 

un sistema corrupto, surge la esperanza de que el movimiento popular llegue a un buen fin, del cual 
emerja un líder que vele por el bien común, nos dé confianza y sea capaz de tomar decisiones acertadas 
que no dañen la economía familiar.

Que se caracterice por ser un auténtico demócrata, fomente el debate y la discusión y después de 
que escuche las opiniones de los mexicanos -a partir de criterios y normas de evaluación que resulten 
positivas para la nación- tome la mejor decisión para el bien común.

México esta convertido en un polvorín al que solo falta que le enciendan la mecha. Ya se dejan ver 
por los cuatro puntos cardinales brotes de violencia y queda claro que los mexicanos estamos muy 
preocupados por la economía del país. El colapso económico está a la vuelta de la esquina por los 
“caprichos” de sostener un sistema corrupto y a sus integrantes.

Nuestro país carece de un líder capaz de borrar de tajo la corrupción y dar solución a los problemas 
sociales y económicos que abaten al pueblo; un líder que se olvide de los sueños guajiros benefactores 
de un sector que nada en la opulencia económica. Un líder que ya no crea en la “gallina de los huevos de 
oro” para que no culpe a sus antecesores, y sea un buen estadista que nos haga sentirnos orgullosos y 

de verdadera clase mundial. 

En este contexto, bien valdría la pena analizar a algunos mexicanos que podrían convertirse en el líder que 
reviva la confianza. Tenemos a un Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a Denise Dresser, Juan Ramón de la 
Fuente Ramírez, Andrés Manuel López Obrador y -¿porqué no decirlo?-, el joven que por el resultado de 
las pasadas elecciones logró notoriedad sobrada para incluirse en la fila de los presidenciables: Ricardo 
Anaya, actual dirigente del PAN. 

Enlistamos también a Carlos Slim Helú, Manlio Fabio Beltrones, María del Carmen Aristegui y a Jaime ̈ El 
Bronco  ̈Rodríguez Calderón.  

Cabe mencionar que en las actuales manifestaciones no aparece ninguno de los señalados como cabeza 
de grupo, ya que se ha mantenido como “movimiento ciudadano” que repudia cualquier intromisión de 
partidos o líderes de éstos.

Es visible que la protesta social preocupa a la clase política pero está muy lejos de moderar los apetitos 
desordenados y envanecimiento; aun es insuficiente el quitarse algunos privilegios como señal de 
solidaridad con la situación económica del país. 

La indignación ciudadana va en aumento por la corrupción y declaraciones como la del presidente Peña 
al referirse al nuevo precio de la gasolina y que “la gallina de los huevos de oro se nos fue secando” -en 
relación a que el campo petrolero Cantarell redujo su nivel de producción por consiguiente sus ingresos- 
solo contribuyen a exacerbar la irritación popular. 

Tiene razón Peña cuando afirma que carecemos de los ingresos petroleros del pasado, sin embargo, 
es inexacto cuando sostiene que “se secó la gallina de los huevos de oro”. No se secó, sino que de la 
mano del PRI, del sindicato de Pemex, del PAN y de la clase política en general, le rompimos el cuello, 
la aventamos en agua hirviendo, la desplumamos, la guisamos y nos la comimos sin tener el menor 
cuidado de que, mientras estuvo viva, su legado fuera lo que pudo haber sido en beneficio de los 
mexicanos. 

Cantarell moriría tarde o temprano. 
La incapacidad, la irresponsabilidad 
y el cinismo de los políticos 
mexicanos son, al contrario, eternos. 
Así no se puede.

Gracias y Hasta la Próxima.

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

MIRADOR POLÍTICO

En Busca de un 
Líder Demócrata

Sí hay opciones en nuestro país. ¿Algunas? Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, Denise Dresser, Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya.
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FUNCIONARIA PúBLICA

Suma Voluntades Karina 
Zárate en DIF Sonora

*mujer y Poder

Convencida de que uniendo voluntades se logrará que la población vulnerable en Sonora sea debidamente atendida en sus necesidades más 
apremiantes, la maestra Karina Zárate Félix, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Sonora, lleva adelante los 
programas de mayor trascendencia y sensibilidad social de la actual administración estatal, que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano.

DIF Sonora es “el corazón, rostro y manos” del gobierno estatal para atender necesidades de la población en estado de vulnerabilidad, como niños, 
personas con algún tipo de discapacidad, menores o adultos en situación de calle, entre otras muchas acciones asistenciales que están a su cargo.

Karina Zárate en forma eficiente y dinámica está al tanto y a la altura de la misión y visión del Sistema, ésta última definida como: Ser una Institución 
que unifique acciones para diseño de programas y políticas públicas, en respuesta a las necesidades y demandas en materia de asistencia social, 
fortaleciendo la calidad de vida de las familias y grupos sociales más vulnerables durante la Administración 2015-2021, planeando recursos orientados a 
un desarrollo integral del Estado.

Y en esos objetivos, ella ha demostrado ya resultados dada su experiencia profesional en diversas actividades en el área de la administración pública 
y gestión política, en donde se destaca haber fungido como Secretaria Particular de la candidata a Gobernadora del Estado por el PRI, la Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano; así como la Responsable Estatal de la oficina de Enlace cuando fue Senadora y Subcoordinadora de Comunicación durante esa 
misma campaña, entre otras actividades.

Originaria de Hermosillo Sonora, la funcionaria estatal cursó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, 
generación 2003-2007, y cuenta con una Maestría en Estrategias de Comunicación Política y Social en la Universidad Kino, generación 2008-2010.

Dentro de sus objetivos de apoyar el desarrollo de nuestro estado, también se desempeñó como Directora de Comunicación y Relaciones Públicas 
de Empreser Hermosillo A.C., organización no lucrativa de apoyo a emprendedores. De igual forma, colaboró como asesora del grupo parlamentario 
del PRI en las legislaturas LVIII y LIX en el H. Congreso del Estado de Sonora.

Su gran interés por apoyar a la comunidad, la llevó a ser miembro activo del Club de Leones Hermosillo Kino A.C., donde ha participado en las diversas 
campañas altruistas que se promueven en beneficio de las comunidades menos favorecidas de Sonora.

Ya al frente de la Dirección de DIF Sonora, creado en 1986 con la publicación de la Ley 35 de Asistencia Social en el estado, ella ha fortalecido e 
impulsado los diferentes programas institucionales a cargo de las diferentes Direcciones: de atención a personas con discapacidad; de atención a 
población vulnerable y centros asistenciales; de organizaciones de la sociedad civil; Programa “Peso por Peso”; de programas alimentarios y desarrollo 
comunitario y Procuraduría de defensa del menor y la familia.

Asimismo, ha conformado un gran 
equipo junto a las integrantes del 
Voluntariado de DIF Sonora para llevar 
adelante los programas: Bazar Navideño, 
Cobija un Corazón y las Jornadas 
Comunitarias.

Es diario el esfuerzo para implementar los 
programas asistenciales con éxito. Eso lo 
sabe Karina Zárate, quien ha demostrado 
ya en los hechos, que su compromiso 
con la actual administración estatal 
y con los sonorenses es real… tanto 
como los resultados que la institución 
ha alcanzado en estos primeros 17 
meses de gestión.

La actual directora del DIF, Karina Zárate, 

trabaja con entusiasmo en diversas actividades 

y programas de la institución. El mes pasado 

dibujó una sonrisa en los rostros de 500 niños 

y niñas hermosillenses de la escuela Ramón 

Real Carrasco, al realizar una posada con pastel, 

dulces, juguetes y diversión. Los rostros de los 

pequeños lo dicen todo.
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*tomás Herrera

Si acudimos a la Biblia y nos metemos en la historia de José en 
el Génesis (magnífico contenido en los capítulos del 37 al 50), 
descubrimos en el 41 quizás la primera crisis económica que 

se conoce en la historia de la humanidad y la forma como ésta se 
resolvió hace ya 3000 años. De ese acontecimiento hasta nuestros 
días la pregunta que nos hacemos es: ¿Cuánto hemos aprendido 
para saber gobernar, administrar y convivir?

No sabemos si algún erudito sea capaz de identificar, reunir y 
sumar, “todas las crisis financieras” a lo largo de la historia de la 
humanidad, pero sería interesante ver cuánto aprende ésta de sus 
propios aciertos y errores.

De nuevo, la “evolución social” nos regala (al menos a los mexicanos) 
otro “golpe duro” al cual entraremos y del cual un día saldremos, 
pero sin duda nos dejará secuelas.

El “querer” y el “tener” son dos cosas muy diferentes que siempre 
han estado ahí. El querer cosas, es un derecho de todos. El tener 
cosas, es un logro del que lucha o se esfuerza por conseguirlas.

Dos ejemplos muy claros son: el niño y el adolescente que todo lo 
quiere, desconociendo que debe esforzarse y trabajar por ello. Y el 
adulto, que vive en propia carne la batalla diaria por tener lo que 
desea. 

En familia

La mejor manera de construir para complementar bien la ambición 
y la satisfacción personal sin llegar a frustrarse, sentirse humillado 
o ser fuente de conflicto, es haber sido instruido desde pequeño 
en el valor de las cosas, en las administración de las mismas, en el 
manejo de una economía fundamental y en el manejo de crisis 

VISIÓN y ACTITUD

(que en general ésta, del tipo que sea, es consecuencia 
de la incapacidad administrativa).

Si desde niños en nuestra casa se da un diálogo 
sobre el valor de las cosas, cómo se consiguen y 
cómo se administran; cómo entra el dinero en el 
hogar y cómo sale. Si en el hogar dejamos que los 
niños y adolescentes practiquen dentro del juego 
financiero de la casa como pequeños economistas, 
que ven con sus propios ojos y tocan con sus propias 
manos el dinero que entra y el que sale. Si los niños 
se emocionan con el efectivo que entra y se asustan 
con el que egresa, se plantean qué se puede hacer 
para que rinda lo que tenemos… entonces su 
conocimiento de la realidad les empujará a tener 
herramientas suficientes para poder soñar y poder 
tener. 

Que no se nos olvide que los niños y adolescentes 
tienen muy claro que su papel en la vida es pedir y el de los 
mayores es dar. Lograremos nuevas generaciones con visión y 
administración de las cosas si conformamos infantes y púberes más 
piadosos, que sin bloquear sus sueños aprenden desde pequeños 
el “deber y el haber” de la economía casera permitiéndoles que 
hagan ciertos ejercicio de entrada y salida del dinero. 

Ejemplo: sentarse juntos con papel y pluma, ver lo que entra y  
analizar detalladamente lo que se gasta y en qué. Otro ejercicio 
puede ser: su  compañía al mandado, darles el dinero que llevamos 
para la compra a fin de que sean ellos los que paguen en caja. 
La mayoría supone que con lo que llevan pueden comprar media 
tienda, sin embargo a la hora de pagar se darán cuenta que les 
desaparece el dinero de sus manos a cambio de muy poco. En cada 
familia pueden ir surgiendo múltiples iniciativas que irán haciendo 
escuela al crecer.

Lo cierto es que en una cultura cada vez más de economía y 
gastadora, si nuestros niños y adolescentes no aprenden desde 
pequeños a valorar: LO QUE QUIEREN tener y LO QUE PUEDEN 
tener, estaremos haciéndoles un gran daño. 

Luego, no pidamos a Dios que les haga milagros para que vivan 
bien, cuando nosotros no supimos enseñarles desde pequeños 
como se puede valorar y administrar.

Involucremos a niños y adolescentes en el juego financiero de 
la casa, que ven y tocan el dinero que entra y el que sale, para 
enseñarles desde pequeños a valorar y administrar.

El Pequeño Administrador 
de la Familia

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

Constitución Alterada
*mujer y Poder

Reformada y centenaria, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos arriba a un país convulsionado este 2017. El programa 
de festejos por sus primeros 100 años de promulgación, estarán 

enmarcados -¿u opacados?- por protestas, tomas de gasolineras, 
carreteras y dependencias públicas por un pueblo agraviado ante el 
alza de la gasolina, de los servicios… por un gobierno que no responde 
a quien debería servir.

El espíritu de nuestra Carta Magna es precisamente la soberanía del 
pueblo, y al ser promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de 
Querétaro –tras una etapa revolucionaria y de cacicazgos- representó 
un documento vanguardista a nivel mundial, al consagrar antes que 
ningún país.los derechos sociales, entre muchos otros preceptos.

Pero… ¡cómo han pasado los años!… y nos atrevemos a decir: también 
han ocurrido muchos actos que desatienden a nuestra Constitución, 
documento que, por cierto, presenta reformas en aspectos sustanciales, 
producto de aciertos y desaciertos de la autoridad en turno.

Es en el presente sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se han 
aprobado el mayor número de reformas constitucionales, un total de 
147 hasta el 16 de agosto del 2016, lo que representa el 21.42 % de las 
686 modificaciones que ha sufrido el documento original, que impulsó 
Venustiano Carranza, casi cien años atrás.

En complemento de estas cifras oficiales, en el periodo del presidente 
Felipe Calderón se reformaron 110 artículos, con Vicente Fox fueron 
31 artículos y durante las administraciones que encabezaron Ernesto 
Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid se modificaron 
77, 55 y 66 artículos, respectivamente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada 
en 1917, rige, y nos referimos al estricto orden jurídico, al sistema 
político mexicano, y está conformada por dos partes conocidas como: 
Dogmática y la denominada Orgánica.

En la primera, quedan consignadas las Garantías Individuales y se 
reconocen derechos y libertades sociales, como: Derecho a la libertad, 
aboliendo la esclavitud y otorgando Libertad a cualquier individuo 
dentro del territorio nacional, Derecho a la libre expresión, asociación 
y tránsito, libertades esenciales de la nación mexicana, Derecho a 
la educación, siendo ésta otorgada por el Estado de manera laica y 

gratuita, Derecho a la libre profesión de cultos, Derecho a la posesión 
de armas de fuego para seguridad y legítima defensa, Derecho al 
trabajo digno y socialmente útil y Derecho de huelga y organización 
de los trabajadores en sindicatos.           

En la parte orgánica se establece la división de los Poderes de la Unión 
y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado, 
estableciendo: una forma de gobierno mexicano como una República 
Federal, representativa y popular; que los Poderes de la Unión están 
divididos en Ejecutivo: Presidente de México (Presidencia de la 
República); Legislativo: Congreso de la Unión; Cámara de Diputados y 
Senadores; Poder Judicial de la Federación de México: Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Para su mejor comprensión y uso ciudadano, el contenido del texto 
constitucional está dividido en nueve títulos: Título Primero: Garantías 
individuales; Título segundo: Soberanía nacional y forma de gobierno; 
Título tercero: División de poderes; Título cuarto: Responsabilidad de 
los funcionarios públicos; Título quinto: De los estados de la Federación; 
Título sexto: Del trabajo y de la previsión social; Título séptimo: 
Previsiones generales; Título octavo: De las reformas a la Constitución y 
Título noveno: De la inviolabilidad de la Constitución.                                                                                 

En el texto están plasmadas -aún- muchas de las ideas que motivaron la 
Revolución Mexicana, que surgió en contra de Porfirio Díaz -y políticas 
lesivas al pueblo-, quien en su gobierno olvidó e incumplió la anterior 
Constitución, impulsada por Ignacio Comonfort en 1857.

En coincidencia a esa etapa aciaga, el presente año se presenta caótico, 
así lo describimos desde el inicio del artículo. Como nunca antes, 
nuestro país abre los ojos ante una crisis económica, preludio quizá 
de la Gran Depresión Mexicana y una revuelta social, ante un gobierno 
atónito y, al parecer, incapaz de darnos respuestas favorables o al 
menos, esperanzadoras.

En este escenario, el ideal del Estado mexicano que es delineado por 
nuestra Constitución es aún viable, pero deben realizarse urgentes 
medidas de reestructuración y de certidumbre por parte del Gobierno 
actual. Aún tiene año y medio para intentar mejorar el juicio de la historia.

Es en el presente sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se han aprobado el mayor número de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, un total de 147 hasta agosto del 2016, lo que representa el 21.42 % de las 686 modificaciones que ha sufrido el documento promulgado en 1917.
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EqUIDAD y GÉNERO

El Siglo XXI nos ha sorprendido con nuevas formas de hacer las cosas, 
le llaman globalización y es tan perfecta en su forma de operar, como 
lo fueron los regímenes nacionales y transnacionales del Siglo XX. 

Si entonces las mujeres sufrieron del tráfico descrito por el antropólogo 
Levi Strauss y todas sus implicaciones, hoy la agenda de pendientes 
son los feminicidios, la trata de blancas, las violaciones sexuales de 
las menores en sus propios hogares y por supuesto la pobreza y 
abandono de las mujeres, más que de cualquier otro grupo humano 
en el mundo. Las cifras de los organismos internacionales dan cuenta 
de estos hechos, en sus estudios cuantitativos.

Esta agenda feminista corresponde a una nueva era de la organización 
socioeconómica y política, a la globalización y continuará vigente 
durante algunas décadas venideras, si no se corrige la política pública 
del disimulo y se desestructura la violencia institucional. 

La paradoja existente entre las declaratorias oficiales, incluso en el 
marco normativo de protección a las mujeres y la falta de presupuesto 
para hacerlo cumplir, así lo demuestran. La contradicción constante 
entre las declaraciones sobre la protección a la familia, de parte de los 
sectores más conservadores de la sociedad y el disimulo a los golpes 
entre cónyuges y las violaciones sexuales a menores lo corroboran. 

Un mundo mejor está muy lejano. Su construcción continúa en espera. 
Fuera del uso de las nuevas tecnologías de comunicación y de los 
orgasmos de consumo está la búsqueda de esa parte del ser humano, 
la del amor, la empatía y la compasión. Hasta la próxima.

*gabriela gonzález Barragán

El mes que entra se conmemora una vez más el Día Internacional 
de la Mujer. Es labor obligada hacer reflexión y balance sobre los 
avances en el cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

Hoy, esta tarea ya no es exclusiva de las feministas, toca también al 
gobierno y los organismos internacionales, llevarla a cabo.

Han pasado casi 70 años desde que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró la necesidad de llevar a cabo acciones urgentes 
y efectivas para que las mujeres vivieran en mejores condiciones y aún 
no terminan de resolverse los problemas que las aquejan.

El logro más grande de las feministas agremiadas ha sido hacer visibles 
las violaciones a los derechos humanos, de las que han sido víctimas 
sistemáticamente las mujeres. En ocasiones con respuestas negativas 
del gobierno y la sociedad. El primero minimiza los hechos de horror 
y la segunda en vez de solidarizarse, agrede con estigmas como locas 
o feminazis.

Existen quienes, incluso, han tomado herramientas científicas de lucha 
como la “perspectiva de género” para desacreditar el movimiento de 
mujeres, señalando que se trata de una ideología que cambiará al 
mundo de forma perversa obligando a los niños a transformarse en 
“mujercitas”. 

Recordando así la guerra fría estadounidense, cuando los 
norteamericanos desprestigiaban los regímenes de Rusia y Cuba 
afirmando que Fidel y Kruchev ordenaban a sus ejércitos arrebatar a 
los niños de sus familias para transformarlos en miembros forzados de 
esas corporaciones.

Sí, no ha bastado hacer visibles las injusticias hacia el género, lo 
mal organizada que sigue estando la sociedad bajo el régimen del 
patriarcado. No bastan la violencia, las muertes y la pobreza. Existen 
quienes prefieren continuar con la venda en los ojos. De esta forma, 
apenas parece que se está solucionando un problema cuando ya 
están a la vista otros cuatro que resolver.

*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

A casi 70 años que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró la necesidad de llevar a cabo 
acciones urgentes y efectivas para que las mujeres 
vivieran en mejores condiciones, lamentablemente 
su construcción continúa en espera.

La Globalización y la Agenda 
Feminista del Siglo XXI
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Pancho Búrquez… al Frente de la Batalla
Cada día cobra más sentido social la propuesta de nuestro senador Francisco Búrquez Valenzuela de reducir 
en un 50% el presupuesto para la clase política del país. El legislador por Sonora se anticipó desde mucho 
antes al actual panorama de crisis económica con esa iniciativa -cuando desde el principio de su gestión 
pidió el “fin de la fiesta” de los políticos-, la cual cobra hoy una perentoria necesidad, luego del gasolinazo y 
demás alzas en impuestos, agua, luz, gas…

Esa crisis -dice el popular Pancho- se ha “ensañado con los ciudadanos por las malas decisiones económicas 
y presupuestarias del gobierno federal” y obliga a la eliminación de los privilegios tanto del Poder Ejecutivo 
como del Congreso de la Unión, del INE, de los partidos políticos y de los adinerados sindicatos oficiales, lo 
cual arrojaría un ahorro de 573 mil millones de pesos. Pero, además, se cuenta con 239 mil millones en las 
arcas del Banco de México cuya disponibilidad no pone en riesgo en lo absoluto el funcionamiento del país 
ni la democracia.

Ese dinero, afirma, debe estar en poder de los ciudadanos y de los empresarios que son los que generan 
la riqueza, no en manos de un poder colmado de dispendios que contrastan con las necesidades no 
satisfechas de las mayorías. Con esos enormes recursos  se debe enfrentar la crisis -a la que Peña Nieto 
nos ha conducido-, salir de ella y apalancar el verdadero desarrollo del país, dejando atrás el actual modelo 
presupuestario que ya demostró su agotamiento.

Como puede verse, el senador Búrquez continúa al pié del cañón -con todo y su tratamiento para recuperar su salud- con esta clase de iniciativas de 
grueso calibre y de gran impacto que tendrán que concretarse ante el justo reclamo social.

¡Adelante, Senador!... y cuente con Mujer y Poder en su empeño, deseándole además ánimo y una franca recuperación de su característica fortaleza física.

Reincorporado, luego de su tratamiento de salud, a 
sus funciones legislativas, aparece nuestro Senador 
Francisco Búrquez Valenzuela. Activo y propositivo, 
como siempre.

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

Justicia Pronta y Expedita 
Tras solo tres días en que estuvo detenida 
para deslindar las responsabilidades de caso,  
Daniela, de 22 años,  fue puesta en libertad 
al constatarse por la Procuraduría de Justicia 
del Estado que actuó en legítima defensa  
cuando recibiendo una golpiza de su esposo 
lo apuñaleó provocando su deceso, en hechos 
ocurridos en Hermosillo a finales del año 
pasado.

Y apenas unos días después, el seis de Enero, el 
Juez de Control de la causa, resolvió el recurso de 
apelación que habían interpuesto los familiares 
del occiso inconformes con la liberación de 
Daniela, ratificando la resolución de no-ejercicio de la acción penal en su 
contra, con lo que el asunto quedó sellado en definitiva y con lo cual ella 
puede ya estar segura de su libertad: todo resuelto en un par de semanas, lo 
cual es un hito en la aplicación de justicia en Sonora.

El actual procurador, el Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena  y el Juez de la 
causa cumplieron cabalmente con la Constitución al expedir justicia pronta y 
expedita en este caso, lo cual sienta un precedente para que se actúe bajo ese 
principio en lo sucesivo, cuando sea posible y correcto, como en esta ocasión.

Una buena para el Procu Rodolfo 
Montes de Oca.

Cuestionan la respuesta de Ivonne Ortega
Muchos yucatecos se preguntan por qué cuando fue gobernadora de su estado, la ahora aspirante presidencial 
del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, no aplicó las medidas con que respondió en un video subido a redes sociales a 
la pregunta lanzada -con respecto al gasolinazo- por el presidente Peña Nieto de “¿Ustedes qué hubieran hecho?”.

La priista, quien ha sido cuestionada en la red respecto a su gestión y su cercanía con el expresidente Carlos Salinas, 
acaparó la atención el mes pasado al enlistar diez acciones urgentes para evitar tal incremento a los mexicanos. 

Las sugerencias están bien, claro, pero para criticar y levantar la voz hay que tener congruencia y 
desafortunadamente ella no la tiene porque  los yucatecos afirman que su estado vivió sus peores cinco años 
cuando la priista mandató allá. Su feroz batalla tiene un tinte político, sin duda, pero… con sus antecedentes 
¿podrá lograr la nominación de su partido? Francamente… ¡lo dudamos!  

Ivonne Ortega Pacheco y su discurso. 

Respalda INMUJERES a Alcaldesa de Oaxaca
Es de reconocerse que una voz a tiempo puede evitar un desenlace trágico, 
y decimos lo anterior por la oportuna intervención de la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez quien 
urgió al Gobierno de Oaxaca a aplicar medidas que garanticen la seguridad 
de la Presidenta Municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, 
ante la violencia política que ha venido sufriendo. Su voz fue escuchada y el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó cartas en el asunto para brindarle 
la debida protección antes de que se presente una tragedia.
Desde su registro por la candidatura en San Pedro Atoyac, la indígena mixteca 
de 45 años  ha venido padeciendo amenazas, hostigamiento y agresiones 
físicas que tienen la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos político 
electorales, ya que ahora se ha exigido que renuncie al cargo de alcaldesa que 
asumió en enero pasado.   
Mujer y Poder celebra que las autoridades gubernamentales hayan llevado el 
discurso a la práctica y el gobernador haya atendido la solicitud de apoyo.  

Igualmente aplaudido es el 
llamado de Inmujeres a todas las 
instituciones federales y estatales, 
partidos políticos, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanía, 
a sumarse a la lucha por la 
erradicación de cualquier práctica 
discriminatoria o violenta que 
atente contra las mujeres. Un 
objetivo complicado… pero no 
imposible.

Apoyo a la alcaldesa Irma Aguilar. 
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NOTICIAS DEL PAN

¡Acciones Concretas!
El año pasado se eligió al nuevo Comité 

Directivo Estatal del PAN aquí en Sonora, y fue  
un ejemplo de democracia interna.  Luego, se 

renovaron los comités municipales en asambleas 
realizadas a todo lo largo y ancho de la entidad y 
enseguida se constituyó el nuevo Consejo Estatal 
con lo más activo de su militancia. Después se 
nombraron a los candidatos para integrar el 
máximo órgano nacional del blanquiazul, en el 
Consejo Nacional. 

Tras todo ello, y en una labor ejemplar, el PAN-
Sonora no perdió tiempo y arrancó el año nuevo 
con renovado esfuerzo.

El próximo año -qué rápido vuela el tiempo- se 
sucederán en el Estado las diputaciones locales y 
las federales; así como la totalidad de las alcaldías. 
Y vendrá la sucesión presidencial de la República 
para la cual el PAN ya está listo y perfectamente 
aceitado para reivindicarse. 

Ya emplazado el terreno con la estructura formada 
el 2016, pero además con acciones concretas a 
favor de la ciudadanía en el tema del gasolinazo, 
y considerando los excesos del PRI-Gobierno, vea Usted lo sucedido -y lo que viene- para contrarrestar la pésima política presupuestal federal 
que mantiene apenitas con un 12% a favor (sic) de Peña Nieto en todas las encuestas.
 
Uno: el mismo 31 de Diciembre el PAN realizó una marcha y clausuró simbólicamente las instalaciones del PEMEX en Hermosillo, encabezada 
por el líder del partido, David Cázares y por la secretaria general Alejandra López Noriega, acompañados de un nutrido grupo de militantes, 
en lo que sería la víspera de las movilizaciones ciudadanas posteriores.

Dos: el día seis de Enero, el PAN presentó en el Congreso del Estado la iniciativa formal ante la Comisión Permanente para la reducción del 
50% del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (el IEPS), para que fuese enviada a la legislatura federal, solicitándole al presidente del 
Congreso local la remisión de tal exhorto a la alzada camaral.

Tres: al siguiente día, el siete de Enero, continuó  con las manifestaciones en contra del gasolinazo, proponiendo soluciones que no afectaran 
la economía de las familias mexicanas y sonorenses en lo particular.

Cuatro: el día 10 se preparó el itinerario para la participación, el  22 de Enero, de 150 delegados a la XII Asamblea Nacional del PAN en la CDMX.

Cinco: el 19 del mismo mes, continuaron las actividades de rechazo al 
aumento de la gasolina y del gas para revertirlo, al grito de que “hasta que 
el Presidente Peña Nieto le cumpla a México”. Y se estableció la etiqueta 
(hashtag) #Noalgasolinazo en las redes sociales para reducirle el impuesto 
a las gasolinas y el diesel, que es la causa real del incremento. Con ese 
propósito se instalaron módulos para recabar  firmas de la población, de 
manera ordenada y sin afectar a terceros.

Seis -y para finalizar con ese activo mes-: el día 12, David Galván urgió a 
“apretarse el cinturón” en apoyo a la sociedad avalando la iniciativa del 
senador Francisco Búrquez para reducir, también en un 50%, las partidas 
presupuestarias a toda la clase política del país.

Con esas acciones, y otras programadas, en lo sucesivo el PAN se viene 
destacando como la mejor oportunidad para el año electoral que se avecina. 

Ningún otro partido aquí en Sonora mantiene el ritmo de actividad que el 
blanquiazul. 

Ahí están los datos.

El PAN-Sonora no duerme: el 2016 renovó su Comité Estatal y sus cuadros municipales, entre otras acciones internas. 
Y empezó el 2017 con hechos concretos en contra del gasolinazo y demás excesos del gobierno federal. Así, el PAN se 
coloca a la vanguardia rumbo a las elecciones locales y federales del 2018. En la gráfica, al dar a conocer la iniciativa 
presentada al Congreso.
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La Necesaria Certidumbre
en las Políticas Públicas

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

carente de credibilidad o falto de palabra, debe también ser 
públicamente exhibido, duramente criticado, reiteradamente 
reprochado y puntualmente censurado. 

Por eso, con gusto y alegría cantemos y bailemos el “Son de la 
Negra”, pero por favor, no lo practiquemos en nuestras relaciones 
personales, ni en nuestros trabajos, ni en nuestros compromisos, 
pues tratar de hacer políticas públicas bajo estos parámetros de 
incertidumbre, ficción e ilusión, tiene un alto riesgo que no vale la 
pena asumir, pues al final se corre el peligro de quedarse solo, tal y 
como el pastorcito mentiroso que a todos decía que venía el lobo, 
hasta cuando realmente el lobo llegó…y ya nadie le creyó. 

Y es que ninguno les creemos a los mentirosos…ni siquiera 
cuando dicen la “puritica” verdad.

*Profesor carlos salazar-Vargas

En todos los países, regiones y culturas, es 
posible determinar la existencia de algunas 
costumbres, ciertas prácticas o rutinarios 

hábitos que o bien pueden favorecer y apoyar 
o por el contrario, obstaculizar y paralizar la 
hechura de políticas públicas. Y este en México 
lindo y querido no es la excepción. 

Así como hay aspectos muy positivos de los 
mexicanos que hay que valorar pues, entre 
muchas otras cosas, ayudan a que se puedan 
elaborar políticas públicas en forma más 
efectiva  -tales como el hecho de ser “luchones”, 
trabajadores y buenos amigos- existe también 
una marcada tendencia que infortunadamente 
se está convirtiendo en verdadera epidemia 
(pues el ejemplo contagia y cunde y como 
plaga se difunde) y que se puede enmarcar 
tal y como ya muchos dirigentes mexicanos 
lo han hecho, dentro del conocido y famoso 
“Son de la Negra”… 

Y lo más grave es que nosotros tenemos 
gran parte de la culpa y responsabilidad de que esta clase 
de comportamientos y procederes se conserven, y que 
reiteradamente se reproduzcan esas folclóricas respuestas.  
A menudo alabamos los incumplimientos, festejamos las 
falsas promesas y las catalogamos como simples e inocuas 
informalidades, atribuyéndoles que son ya parte de la idiosincrasia 
y pedazo de una peculiar cultura.

Realmente esta clase de desplantes -como categoría muy 
particular de respuesta- no son expresiones folclóricas y sí 
permiten y ayudan a formar y mantener una cultura de la fantasía, 
comportamientos de falsa cortesía y de urbanidad mal entendida, 
que forman parte ya de normales prácticas e inveteradas 
actuaciones y comportamientos.

Así, frases como: “te hago llegar más tarde la información”, “te envío 
al rato la propuesta”, “ahora mismo te llevo los datos”, “pronto tiene 
el asunto en su escritorio”, “mañana sin falta”… como situaciones 
que nunca se cumplen, son de uso muy corriente y generalizado. 

Y así, simplemente aceptamos como normal estos ambientes de 
informalidad, culturas de incumplimiento, escenarios de descuido 
y hasta entornos de engaño, que afectan tanto las relaciones 
laborales, como las actividades diarias y hasta los quehaceres más 
serios de nuestra vida, pues nada es cierto, todo es mentira, nada 
es en serio y todo es una simple disculpa para salir del paso. 

Sin embargo, así como el cumplimiento debe ser reconocido, 
valorado y elogiado, así también el hecho de ser incumplido, 

A todos diles que sí/pero no les digas cuando/
Así me dijiste a mí/ por eso vivo penando…”.

 Son de la Negra. Blas Galindo

Con gusto y alegría cantemos y bailemos el “Son de la Negra”, pero por favor no lo practiquemos en nuestros trabajos ni para construir políticas públicas, pues tiene un alto riesgo que no vale la pena asumir.
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ACTUALIDAD

*lic. olga armida grijalva otero

El cinco de febrero de hace una centuria 
se promulgaba en Querétaro la actual 
Constitución de nuestro país, producto 

ésta del levantamiento armado de 1910 que 
incubó en su vientre las demandas sociales 
y políticas de la dictadura porfirista y de de la 
oligarquía económica liberal dominante en ese 
momento. 

El parto se dio, metafóricamente hablando, 
con el nacimiento de la Carta Magna que 
actualmente nos rige aunque hay que señalar 
que muy poco queda del original.

Que los contenidos hayan cambiado no es lo 
cuestionable, dado que toda constitución que 
se precie de tener vigencia y positividad requiere 
de irse ajustando a las dinámicas de la sociedad; 
tampoco es censurable que se fue ajustando a la 
globalización y al neoliberalismo. Lo reprochable 
es cómo se plasman y a quién beneficia estos nuevos actores del acontecer social.

Veamos: básicamente las demandas sociales de las masas obreras y campesinas fueron cumplimentadas en los Artículos 27 y 123, este último 
inclusive rompiendo con el modelo clásico constitucional dado que se ubica en la parte orgánica, cuando la relación obrero–patronal no organiza 
al poder. 

Éstos, junto  al Artículo Tercero, son los ejes de la demanda social y el principio de Sufragio Efectivo y No Reelección de la demanda política en la Ley 
Suprema. En síntesis, son postulados que conciliaban el interés privado con el interés social, en el modelo de economía mixta.

Los principios sociales se fueron positivando con gobiernos fuertes, pero con sociedad civil débil, ecuación nada ortodoxa pero ubicada como un 
mal necesario que desgraciadamente subsiste por las facultades constitucionales pero sobre todo por las meta constitucionales del ejecutivo. 

Lejos de continuar con la línea trazada, poco a poco la corrupción fue adentrándose en el tejido social de tal manera que  el salinato justificó las 
reformas constitucionales en su sexenio transitando de una economía mixta a una neoliberal, que se complementó con las famosas reformas 
estructurales de Peña Nieto.

Como resultado de este viraje constitucional sin visión integral, se han acrecentado las desigualdades económicas donde el uno por ciento de 
la población disfruta de las “bondades del mercado”, contra una gran masa de excluidos, marginados sumidos en la pobreza y la cada vez más 
reducida clase media de arrojados pequeños empresarios y comerciantes así como profesionistas con míseros sueldos.

Aunado a lo anterior, en el aspecto político transitamos de la dictadura perfecta a la partidocracia.

Así llegamos al Siglo XXI y con él a la centuria constitucional, observando en este teatro de la vida económica, política y social mexicana a  diferentes 
actores, diferente escenario pero el guión sigue siendo el mismo de 1910: pobreza, desigualdades, marginación, exclusión social frente 
a una oligarquía económica y política, con la característica ahora de estar 
subordinada a la oligarquía financiera internacional.

A estas alturas no tenemos nada que celebrar: acaso solo conmemorar. 
La mejor manera de hacerlo y ante la inconformidad provocada por las 
reformas estructurales es no renunciar a ser ciudadano, no replegarse a la 
vida privada, no doblar el espinazo, no resignarse a la injusticia social, ni a la 
institucionalización de la violencia o al dominio  económico.

Centenario de la 
Constitución de 1917

*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.

Arribamos al Centenario de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en medio de 
niveles de pobreza y desigualdad que no dan pie 
a la celebración, sí a conmemorar con participación 
ciudadana, no resignándose a la injusticia social ni 
al dominio económico.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Febrero del 201724

   *luis enrique encinas serrano

Los últimos eventos dan la razón a la gente “de antes”, cuando 
decía: “No  pongas todos los huevos en la misma canasta”.

Ahora entendemos. Por 34 años complacimos al vecino rico. 
¿Habrá algo que no le “hayamos” dado? Incluso, abrimos el petróleo 
al capital privado, sobre todo extranjero: históricamente un sacrilegio. 
Se convenció a muchos que globalizar principalmente con EU era 
panacea para todo mal… la felicidad a un paso. 

Al decir 34 años obviamente nos referimos al momento de virar 
del nacionalismo hacia el campo neoliberal, global o dizque de 
libre mercado. Ese lapso representa casi la mitad de la vida de un 
mexicano, tiempo más que suficiente para evaluar resultados del 
sistema y convencernos, como diría “El Tlacuache Garizurieta”, de que 
estábamos  “viviendo en el error”.

Este modelo concentró riqueza y poder, arrojando, por consecuencia, 
pésimo crecimiento económico, desempleo, miseria, inseguridad 
(imparable), éxodo de paisanos hacia EU, débil mercado interno, 
malestar político, etc., y como corona del pastel: menos soberanía y 
mayor dependencia. 

Y por si fuera poco, de pronto aparece el “Huracán Trump”, quien 
desde su candidatura exhibió su virulencia contra todos aquellos 
que no encajan con su personalidad. Muchos pensaron que 
perdería la elección, dado el riesgo que implica para una potencia 
militar tan importante, con adversarios que no se quedan muy atrás, 
encontrarse gobernada por un personaje tan iracundo y rudo.   

En fin, antes de estrenar su nueva casa de presidente en Washington, 
ya sabemos cómo ignora que can que ladra no muerde. ¿Qué hacer 
ante hechos consumados?

Desde luego, impidamos que resulten eternamente ciertas las 
célebres  palabras de  Robert Lansing, exsecretario de Estado de 
EUA,  a William Randolph Hearst, que decían: 

“México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta 
con controlar a un solo hombre: el Presidente de la República. Tenemos 
que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un 
ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra.”

Sugería abrir a jóvenes ambiciosos las puertas de sus universidades 
para educarlos al modo norteamericano, inculcando el liderazgo 
de los EU. Estos mismos elementos serían los administradores que 
representarían sus  intereses, “sin necesidad de disparar un solo tiro”. 

Según opinión de personajes considerados capaces y honestos, que 
anteponen su patria a cualquier interés por medrar con el  caos que 
se avecina,  podríamos considerar lo siguiente: 

Replantear lo hecho en los últimos años y modificar el modelo  
económico pensando primero, como debió ser siempre, en los 
mexicanos.

Fortalecer el mercado interno y hacer campañas orientadoras 
para que entendamos que debemos favorecer, antes que nada,  al 
comercio y a  la industria nacional. 

Al igual que otros países lo han hecho, recuperar la propiedad 

y rectoría de los bienes y el patrimonio estratégico del Estado 
(entiéndase nación o pueblo).  

Buscar y robustecer relaciones con otros países, para diversificar y  
construir  puentes de desarrollo que permitan reducir la dependencia 
de un solo ente.

Combatir las empresas de carácter monopólico a menos que sean 
del Estado por razón de soberanía y justicia.

Este reto-vendaval surge sin estar preparados, pero las circunstancias 
exigen actuar de inmediato. Pensemos qué harían los grandes: 
Hidalgo, Morelos, Juárez, los revolucionarios. Y no nos sigamos 
achicando: las generaciones en formación y futuras  lo reclamarán.

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

El Reto Inesperado

Es momento de replantear en nuestro país lo hecho en los últimos 
años y modificar el modelo económico neoliberal pensando primero, 
como debió ser siempre, en los mexicanos. Pensemos en lo que harían 

los grandes: Hidalgo, Morelos, Juárez.
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         *lic. aurora retes dousset

Formar talento humano innovador es el nombre del juego en la 
Economía Basada en el Conocimiento en un mundo globalizado 
y tan ferozmente competido.

Crear valor, desarrollar capacidades únicas capaces de hacer de una 
ciudad, estado o país, atractivo para atraer inversiones internacionales 
detonadoras de empleo y calidad de vida, y generar un mercado 
interno robusto y fuerte para hacer competitivos los destinos es una 
prioridad impostergable para sobrevivir en esta jungla de economía 
de mercado.
De este tamaño es el reto que Sonora y México tienen en un entorno 
de incertidumbre como el que vivimos actualmente y que se 
acrecienta en la era del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. Como nunca en la historia se tiene que buscar y crear una 
nueva mentalidad y actitud en la ciudadanía, gobierno y academia, 
capaz de de pensar, sentir y hacer las cosas de forma diferente a lo 
tradicional para lograr sobrevivir y perfilar la nueva generación que 
nuestro país necesita.
Sonora no escapa a una cultura fragmentada, la academia, los 
gobiernos en sus tres niveles, grandes empresarios, comunidad 
emprendedora conformada por jóvenes Millenials, que son  creativos, 
con ideas, pero que se encuentran solos al carecer del ecosistema 
para emprender y aterrizar proyectos empresariales que cambien el 
rostro de los negocios de Sonora ante el mundo. 
Como respuesta a estas necesidades en días pasados se presentó el 
proyecto del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento de Sonora, 
que será coordinado por Sonora Lab, una organización emprendedora 
sin fines de lucro que tiene como objetivo aglutinar la comunidad 
emprendedora y a los actores que la deben de nutrir, pero que están 
dispersos, fragmentados porque se ha privilegiado jugar individualmente 
y salir en la foto, sin estar alineados a un propósito común para crear 
una nueva forma de  hacer las cosas con un sentido de colaboración y 
complementariedad. 
Sonora Lab no va solo en el proyecto para convencer a los actores 
sociales, empresariales, de educación superior y de investigación, 
será complementado con el modelo probado internacionalmente 

EMPRESA y NEGOCIOS

de la Universidad de Harvard, representado por el Maestro Ramón 
Sánchez Piña, que fue tajante al decir que existe talento en México 
pero es después de inaugurado el proyecto cuando inicia la curva del 
aprendizaje para saber si será exitoso o no. En México ocho de cada 
diez empresas cierran antes de los seis meses.
El catedrático de Harvard dice que nuestro país tiene una capacidad 
emprendedora del 19% por encima de otras naciones, pero los 
emprendedores carecen de una profesionalización en el management 
de negocios que les permita sobrevivir. Ejemplificó que existen 
empresarios dedicados al sector tecnológico que sucumben en lo 
que dicha Universidad denomina el “Valle de la muerte”, inician pero 
se dedican a producir y se olvidan de lo estratégico: comercializar.
Los voceros de Sonora Lab, Mauricio Madrid y Manuel Molina aseguraron 
que el proyecto es un esfuerzo ciudadano -no una plataforma o trampolín 
político-, en donde el gobierno será facilitador, la academia generadora 
de conocimiento y será abierta a la sociedad como alternativa viable para 
apoyar a la comunidad emprendedora en el desarrollo de proyectos de 
alto impacto que resuelvan problemas de millones de personas.
Dentro de la primera etapa del Ecosistema de Innovación iniciarán en 
las próximas semanas talleres de capacitación impartidos por Harvard 
para apoyar a los investigadores a implementar investigación ética, 
publicar sus trabajos en medios locales e internacionales y mejorar sus 
prácticas de vinculación con las empresas.
Además se implementará un programa abierto a la comunidad en 
general para la certificación de sistemas de innovación, con duración 
de un año y una meta de 350 personas reconocidas por la institución. 
Interesados ingresar a la página www.sonoralab.org. 

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

En su reciente presentación se destacó que el Ecosistema de Innovación de Sonora con apoyo de la Universidad de Harvard buscará fortalecer a las empresas sonorenses 
y canalizar el gran activo humano a proyectos exitosos y rentables.

Ecosistema de Innovación
y Emprendimiento
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CASO ANA GABRIELA GUEVARA

¡Cárcel para los Agresores 
de Ana Gabriela!

*mujer y Poder

Continúa nuestra senadora Ana Gabriela Guevara y las 
autoridades ministeriales con la causa penal en contra de 
quienes la agredieron salvajemente el pasado Domingo 

11 de Diciembre en la carretera México-Toluca, en hechos 
periodísticos ya conocidos y ampliamente divulgados en las redes 
y en este mismo medio.

La fractura que se le provocó al ser pateada en el rostro requirió de 
placas en el maxilar superior, así como soportes de acero y clavos 
ortopédicos, amén de otras lesiones en diversas partes del cuerpo.

De los cuatro atacantes, tres ya fueron identificados y uno de 
ellos, Fabián España Mora, resultó ser un ex-policía del Estado de 
México, según la información obtenida luego de que la camioneta 
en que viajaban al momento de los hechos fue localizada días 
después, el 17 de Diciembre, y se encuentra resguardada por las 
autoridades como parte del cuerpo del delito.

El siete de Enero pasado España Mora había obtenido un Amparo 
en contra de cualquier acto de detención ministerial o judicial en 
su contra en virtud -resolvió el Juez Cuarto de Distrito- de que los 
delitos por los cuales se le investigaba -lesiones que no ponen en 
peligro la vida y daño en propiedad ajena- no ameritaban prisión 
preventiva oficiosa, y además porque su libertad no significaba 
ningún riesgo social ni se había contravenido ningún interés 

público, conforme a las nuevas reglas de la justicia penal. Lo cual, 
desde luego motivó la inconformidad de la ciudadanía.

Pero, finalmente el Juez de la Causa lo mandó recluir en el penal 
Meza-Bordo de Xochiaca, en el Edomex, donde los integrantes del 
movimiento “Justicia Para Ana” y la opinión pública en general 
esperan que pague por su delito, luego de agravarse la acusación 
por agresión en pandilla y de establecerse una serie de falsedades 
en su defensa, concluyéndose que sí era un peligro para la 
sociedad.

Todos esperamos, ya más confiados, en que se hará justicia en 
este caso y que todos los atacantes serán encarcelados, luego 
de que el agravio a nuestra senadora -y por su alta investidura- 
pusiera bajo los reflectores la discriminación de género en nuestro 
país, si recordamos que Ana Gabriela declaró desde un principio 
que sus golpeadores le profirieron insultos “por su condición de 
mujer y motociclista”.

Increíblemente ha sido señalada -por algunos misoginos 
cibernautas- por no encarnar el prototipo femenino tradicional, 
aunque la inmensa mayoría la apoyan y confortan, entre ellos 
Mujer y Poder, quien se solidariza en su exigencia de justicia y le 
desea una total recuperación física y emocional.

¡Ánimo, Ana Gabriela! Estamos contigo.

La mayoría de los mexicanos no entendíamos cómo era posible que el principal agresor de Ana Gabriela Guevara, el ex-policía Fabián España Mora hubiera logrado un 
Amparo que lo mantendría fuera de prisión mientras se ventilaba el juicio. Pero finalmente se agravó la acusación en su contra y ya fue encarcelado.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Increíble: Paga Más Quien Usa Menos Agua
Dos graves fallas en el incremento del recibo de agua en Hermosillo, luego del decreto 
para cobrar, además del agua y su drenaje ahora también el saneamiento del líquido. 
Una, porque paga proporcionalmente más quien consume menos: como puede 
observarse en los recibos adjuntos, quien consume a partir de este mes 20 metros 
cúbicos (M3) de agua paga $290 (antes pagaba $226), lo cual significó un incremento 
del 29%. Pero quien hoy consume solo 11 M3 paga $175 (antes pagaba $129), lo cual 
significa un aumento del 36%. Pero, además, el hecho de consumir menos agua significa 
menos costo de suministro, de drenaje y de saneamiento para la paraestatal. Así las cosas 
no hay ningún incentivo para ahorrar agua.
Y dos: El agua tratada será utilizada  -dice el volante que acompaña a los nuevos recibos- para 
el riego  de áreas verdes, en la 
industria y agricultura. Es decir 
que será vendida la misma 
agua por la cual pagamos 
primero su suministro, 
enseguida su drenaje  y luego 
su saneamiento, sin que se nos 
abone ningún porcentaje de 
esa venta, cuando el usuario 
es quien está aportando todo. 
¡Válgame Dios!

Desacierto en FAOT

Muchas cosas estuvieron bien en FAOT y tanto los turistas 
como los residentes disfrutaron en grande los eventos 
programados. Pero detectamos dos fallas que señalamos 
con el objetivo de mejorar este famoso festival: 1) ausencia 
de recipientes para la basura; y, 2) el indebido reservado de 
varias filas en los eventos de gala, en Palacio. Se entiende 
apartar asientos para autoridades de primer nivel pero… no 
para familia y amigos de funcionarios. El reservado fue, en esta 
ocasión, exagerado y muy criticado. Y ademas.. ¡se quedaron 
sillas vacias precisamente por apartar de más!

Resistencia Pacífica 
En una inusitada lección de resistencia civil pacífica a la manera de Gandhi, un reducido grupo de ciudadanos que tomaron la caseta de peaje en 
Camargo, Chihuahua -en protesta por el “gasolinazo”- se arrodillaron, levantaron sus manos y entonaron el himno nacional logrando paralizar y 
desactivar, momentáneamente, su desalojo por parte del grupo antimotines de la Policía Federal.

Fue el pasado cinco de enero cuando los activistas permanecieron de rodillas y al 
finalizar el himno no cedieron a los empujones con los escudos que les hacían los 
agentes federales, a quienes invitaron a unírseles, ante la mirada atónita e incluso de 
admiración de algunos de éstos. 

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”, decía Gandhi, una frase digna para 
hacer reflexionar a muchas autoridades y gobernantes. ¿No cree usted?

   

Refrendo Oficial 2017 a los Carros “Chuecos”
En comunicado de prensa número  011753 de fecha 14 de Enero,  la Secretaría de Hacienda del Estado señala que “continúan las medidas contra 
productos introducidos de manera ilegal en Sonora”, pero luego dice que “se refrenda el acuerdo  para continuar, como desde el  inicio de la actual 
administración”, en relación con  que no habrá operativo extraordinario contra los vehículos extranjeros. 
Pero ¿qué acaso los 450 mil carros “chuecos” que circulan en Sonora no son también productos que 
entraron ilegalmente?.

Y el 16 de Enero la Jefa de Tránsito de Hermosillo, Janneth Elena Pérez Morales declaró que “solo se 
detendrá a los automóviles afiliados cuando cometan alguna infracción”. Nótese que los llama “afiliados”, 
ya no ilegales, ni chuecos.

Pero resulta injusto que los automovilistas con placas legales  de otros Estados de visita en Hermosillo, así 
como también los turistas de los Estados Unidos, son detenidos por los agentes de tránsito “para revisión” 
aunque no cometan infracción alguna. Y quienes portan placas legales, pero vencidas, son remitidos al 
corralón hasta que saquen las nuevas. 

Entonces resulta bizarro que los autos chuecos tengan el privilegio exclusivo de solo ser revisados si 
cometen una infracción y si no, no, siendo que su falta es mucho mayor que la de aquellos. Y ninguna 
de los turistas.

No hay ningún incentivo para ahorrar agua.

Declaraciones de Janneth Pérez Morales.

Muy criticado fue el 
reservado de asientos.

Protesta pacífica de los chihuahuenses.
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DESDE EL CONGRESO

*emilia gonzález

El desarrollo de Sonora en los próximos años tiene que fincar sus bases 
en sembrar la semilla que nos permita el crecimiento en dos vertientes 
que debemos considerar fundamentales: contar con mujeres y hombres 

altamente capacitados técnica y profesionalmente para enfrentar los retos del 
futuro en un mundo globalizado, y permitir que desde ya, nuestras niñas y 
niños en educación básica cuenten con los estímulos, orientación e incentivos 
educativos adecuados que los prepare con un alto potencial científico y a su 
vez sensibilidad y calidad humana, afirmó Moisés Gómez Reyna.

El Coordinador de los Diputados del PAN en el Congreso del Estado, economista 
de profesión y con amplia experiencia en materia de desarrollo y actividades 
económicas, puso en marcha en coordinación con la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC) -encabezada por Ernesto de Lucas Hopkins-, el programa piloto 
de Instalación de Laboratorios Científicos en secundaria.

En este marco, el legislador aseguró que consolidar la detección de talentos en 
jóvenes de educación básica permitirá fortalecer la competitividad sonorense 
en pocos años.

“El propósito de la reforma es que la autoridad escolar implemente programas 
o mecanismos que incentiven el interés de los estudiantes de nivel básico 
por la ciencia y la tecnología, que permita la detección y estímulo de niños y 

jóvenes con talento para las ciencias naturales como la física, la química o la biología”, destacó. 

En diciembre pasado, inició la capacitación de los maestros de las secundarias a implementarse, a través del Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, para iniciar la detección de talentos de jóvenes a través de las materias de ciencias 
como Biología, Física, Química y Ecología.

El programa beneficiará a 3 mil 700 alumnos de las escuelas secundarias: 24 Alejandro Sotelo Burruel, ubicada en la colonia Centro; 1, Juan 
Escutia, localizada en la colonia Villa de Seris; la Técnica No. 6, Manuel Ortiz Paredes, ubicada en la colonia Coloso, en esta primera etapa.

Detección de Talentos y Construcción 
de Vocaciones son Iniciativas del 

Legislador Integradas Recientemente 
a la Ley de Educación

El diputado Moisés Gómez Reyna inició en coordinación con la SEC el programa de Instalación de Laboratorios Científicos en secundaria para apoyar el desarrollo de 
los niños y niñas sonorenses con alto potencial científico y sensibilidad y calidad humana.

Moisés Gómez Reyna: Impulsar en la educación de nuestras 

niñas y niños la detección de talentos científicos es ya una 

realidad.
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IMAGEN y LIDERAzGO

*gisela arriaga tapia

Una de las principales razones por las cuales no se cumplen los 
sueños son los lastres, malos hábitos o emociones negativas 
que nos roban tiempo y energía impidiéndonos alcanzar 

aquello que deseamos en nuestro corazón. 

Sin embargo, existe uno en especial al que podemos llamar “El rey de los 
lastres”. Él es el principal devorador de sueños que acecha a cualquier 
persona que no esté atenta y que busca la menor oportunidad para 
evitar que cumplamos lo que nos proponemos: La postergación.

La postergación, también llamada procastinación, es definida como: 
“Hacer sufrir atraso” por la Real Académica Española, y es dejar 
actividades continuamente “para después”. Existen algunos antídotos 
para no sufrir de este “padecimiento”, para de una vez por todas lograr 
nuestros objetivos.

El primer paso es reconocer el origen del hábito de postergar, que 
puede ser temer al éxito o al fracaso. Este miedo nos paraliza, nos lleva 
a nunca empezar y también a abandonar aunque casi estemos por 
conseguirlo. Una vez identificado el origen debemos eliminarlo de 
nuestra mente y decidirnos a cumplir nuestra meta, comprometernos 
sinceramente con nosotros mismos a no desistir hasta haberla 
conquistado. 

Un error común es esperar hasta que el “clima” o las circunstancias 
sean perfectas y que el “viento” esté en calma para decidirnos a 
empezar. Esto no es recomendable, debemos abandonar posturas 
perfeccionistas y empezar con un: “Aquí y ahora, con lo que tengo”.

La clave para hacer realidad nuestro propósito es elaborar un programa 
de metas, tenerlo por escrito y colocarlo en un lugar visible. Esto significa 
tomar nuestra meta y dividirla en pequeñas etapas con fechas límites 
bien definidas -esto es como trazar un camino para llegar a nuestro 
destino-, incluso cada una puede también dividirse en actividades más 
sencillas y enlistarlas para dibujar una palomita al realizarlas.

No espere hasta tener ganas para hacer 
alguna actividad, muchas veces se 
tienen que hacer las cosas sin importar 
nuestro ánimo, no siempre se está 
de buen humor o “inspirado”. Para 
conseguir resultados solamente hay 
una manera, la acción, y sobre todo, 
la perseverancia. Otro tip es vigilar las 
excusas que damos para no ponernos a 
trabajar en nuestra lista, que pueden ser 
formas de “autosabotaje”. 

Venza el primer obstáculo, ahí puede 
estar la clave. Lo más difícil es empezar, 
hay que utilizar toda nuestra fuerza de 
voluntad para salir de la zona de confort 
y enfrentarnos a lo que significa de 
verdad “cumplir un sueño”.  

Cuando cumplamos un paso arduo 
o hayamos hecho algún progreso 

importante podemos otorgarnos una recompensa, puede ser una 
salida al cine, tomar un café con un amigo (a), darnos una tarde de 
descanso o ver nuestra película favorita. Esto nos animará a seguir 
avanzando y nos motivará a no darnos por vencidos.

Si la meta es muy difícil, conviértala en un “plan conjunto”, es decir, 
conquístela por medio de trabajo en equipo con personas que 
coincidan en su objetivo o que quieran ayudarlo a cumplirlo. Otra 
recomendación es delegar. Si hay algunas actividades que algún 
colaborador o un amigo esté dispuesto a hacer, pídale que le apoye, 
esto puede contribuir a que el progreso ocurra a mayor velocidad.

Si llega a un punto donde parezca que ya no pueda avanzar y se 
siente estancado: ¡pida ayuda! A veces podemos sentirnos frenados 
y nuestra mente puede estar tan presionada que no vea que existen 
varias alternativas, sin embargo otras personas tienen diferente 
perspectiva y la solución puede estar ahí sin que usted la perciba.

Si usted quiere realmente sentirse realizado, feliz y tener una mejor 
autoestima, declárele la guerra a la postergación; deshágase de este 
mal hábito que carga como un lastre, de lo contrario, la consecuencia 
será la frustración, y lo que es peor, se convertirá en una persona 
resentida y amargada que se dedicará a hablar mal de los demás 
porque en el fondo sentirá envidia de lo que los otros sí hicieron y 
usted no.

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

Cómo Superar la 
Postergación

Abandonemos la mala práctica de la 
postergación para ir con un plan de metas 
bien definidas a alcanzar nuestro sueño.
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DESDE LA UNISON

DESDE EL STJ
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El incremento de precios en gasolina, gas y energía eléctrica tendrán 
impactos importantes en la cadena de producción, elaboración y 
transportación de los bienes y servicios, así como en los medios de 

transporte público, afectando los niveles de inflación y a los sectores más 
desprotegidos , lo cual señala que el panorama es oscuro para este inicio del 
2017, reconocieron Germán Palafox Moyers, Rafael Castillo Esquer, Francisco 
Vargas Serrano y Miguel Angel Vázquez Ruis, académicos del Departamento 
de Economía de la Universidad de Sonora.

Palafox Moyers señaló que el proceso de transición de la apertura del mercado 
de combustibles a los mercados internacionales le pega fuertemente a la 
economía familiar de un sector importante en México, y que hoy los precios 
de los bienes básicos dependerán de internacionales de referencia (gasolina 
y gas), del tipo de cambio y del Impuesto Especial de Producción y Servicios, 
determinado por la Secretaría de Hacienda.

Agregó que desafortunadamente el alza de los precios internacionales del 
petróleo y la gasolina puede durar algunos años, al igual que el gas, mientras 
la tendencia de nuestra moneda es a depreciarse, y al importar casi el 50% de 
la gasolina, saldrá más cara.

Rafael Castillo Esquer, coordinador del Centro de Asesoría Financiera y 
Emprendimiento Social (CAFES), consideró que las marchas y toma de casetas 
por parte de los ciudadanos son importantes para desahogar la indignación y 
la impotencia, pero no van a lograr que el Secretario de Hacienda dé marcha 
atrás al gasolinazo. 

Una de las características del modelo neoliberal es la insensibilidad social y 
política ante las demandas ciudadanas, por ello, se requiere un programa de 
resistencia ciudadana de mediano plazo con diversas acciones, y que contenga 
la configuración de un nuevo acuerdo político, que permita la construcción de 
un gobierno que respete la institucionalidad democrática y escuche al pueblo, 
afirmó, mientras que Francisco Vargas Serrano lamentó que el gobierno haya 
liberado los precios de la gasolina a partir del primero de enero, anunciando 

incrementos de hasta el 20%, que se asocia a la llamada reforma energética, la 
cual en teoría bajaría los precios. 
“Sin embargo, como México importa la gasolina, los precios tienen un 
referente internacional, y si a lo anterior se añade la devaluación de la moneda, 
los costos de la gasolina medidos en pesos, son mayores”, reiteró.
Por su parte, Miguel Ángel Vázquez Ruiz, coordinador del Posgrado en 
Integración Económica, puntualizó que ya se esperaba una situación 
complicada por la propuesta presupuestal hecha con los criterios de política 
económica y la situación internacional.
Respecto al gasolinazo, opinó que el asunto se complica mucho porque se 
trata de costos que están relacionados prácticamente con todas las cadenas 
de la economía: transporte de carga, de personas, gas, negocios, casas 
habitación y, en general, la canasta básica, y pareciera que se “esmeraron” en 
pegar en este punto, opinó.
Consideró que ante las movilizaciones en el país y el cuestionamiento de actores 
políticos de partidos y 
gobernadores, podría hacerse 
un replanteamiento. “No sé si 
en un recorte presupuestal, o 
algo en lo fiscal, para meterle 
al menos un matiz a la 
cuestión de los energéticos y 
que la gente sea escuchada”, 
concluyó. 

Economistas Universitarios ven Panorama Sombrío 

Los economistas Germán Palafox 
Moyers, Rafael Castillo Esquer, 
Francisco Vargas Serrano y Miguel 
Ángel Vázquez Ruiz prevén una 
economía sombría este año en 
México.

El Poder Judicial de Sonora Atiende
la Demanda de Austeridad

Atento al reclamo de la sociedad sonorense, encabezado por la 
gobernadora Claudia Pavlovich, para que todas las instancias que 
integran los poderes del Estado reduzcan sus presupuestos, el Poder 

Judicial del Estado está soportando un recorte de 900 millones de pesos del 
presupuesto para este 2017.

Del proyecto de presupuesto que fue presentado por la judicatura, y que 
contemplaba casi 2 mil millones de pesos, el Congreso del Estado lo dejó en 
1,100 millones. Ante ello, el presidente del Supremo Tribunal (STJ), Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, se declaró a favor de la medida valorando la situación 

económica del país y del Estado, y mostrando empatía con la ciudadanía 
golpeada por el alza de los precios. “La austeridad  en el Poder Judicial -declaró 
el magistrado- no son novedad. Tal vez lo es la austeridad adicional. Aquella 
en la que hay que abrirle un hoyo más al cinturón cuando ya no da para más”. 

En la petición inicial, abundó, no había ocurrencias ni caprichos, sino 
necesidades ante las exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal. El 80% 
de los recursos son para  el pago de la nómina de mil 857 empleados y 
funcionarios del Poder Judicial, pero faltan 140 plazas para cubrir debidamente 
el servicio. Con el recorte tendrá que adoptarse un nuevo criterio de operación 
con base en la austeridad, con sujetarse  “a lo que hay”, para satisfacer con ello 
lo prioritario y revisar lo aplazable y postergable. Y, así, la judicatura se solidariza 
con el tan difícil arranque de año para los sonorenses y con las limitaciones del 
presupuesto oficial.

La buena noticia es el avance del 85% en la conveniente e inaplazable 
construcción de las oficinas del Juzgado Civil y Familiar en la ciudad de 
Nogales. El proyecto original se modificó para incluir una sala de convivencia 
para personas, niños o adolescentes que requieren atención especializada, en 
los casos de padres y parientes con relaciones conflictivas, y esa ampliación 
requerirá de un presupuesto adicional.

Para ese efecto la diputada panista por el V Distrito Nogales Sur, Sandra 
Hernández Barajas, impulsora de la obra, se entrevistó con el presidente 
del STJ, Francisco Gutiérrez Rodríguez, conviniendo en reunirse con los 
integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del 
Estado e instrumentar una solución al respecto para Nogales y la zona norte 
centro de Sonora.

Tan importante jurisdicción tiene que ver con el estado, condición y filiación 
de las personas, la patria potestad, el matrimonio, adopciones, obligaciones 
familiares, divorcios, tutelas, y tantas otras tan sentidas, necesarias y cercanas a 
las familias en general y a las nogalenses en particular. Sin duda este proyecto 
se concretará próximamente. 

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, se 
suma a la política de austeridad del gobierno del Estado, y se apresta a estirar 
el gasto después de una reducción de 900 millones de pesos al presupuesto de 
la judicatura. En la foto aparece con la diputada Sandra Hernández con quien se 
espera sacar avante el nuevo Juzgado Familiar de Nogales. 
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MUJER DESTACADA

Paola Longoria,
Éxito y Tenacidad

 *mujer y Poder

La tres veces campeona mundial por la Federación Internacional de Raquetbol, Paola Longoria López, soñó desde niña con convertirse en la 
mejor deportista del mundo, cuando practicó  disciplinas a la par de la que convertiría su anhelo en realidad: el raquetbol.

De personalidad alegre y decidida, como se advierte en todas sus competencias, Paola nació el 20 de julio de 1989 en San Luis Potosí, y a la 
edad de ocho años, al asistir a un campamento de verano, descubrió el deporte, en el que mediante gran esfuerzo y dedicación, ha logrado ser 
la mejor del mundo y proyectado a niveles nunca antes alcanzados por deportistas mexicanos.

La raquetbolista inicialmente incursionó en otras disciplinas, como el taekwondo y el futbol, posteriormente, y años después, con gran esfuerzo 
económico de sus padres, realizó a los 11 años su primer viaje a una competencia internacional en Orlando, donde obtuvo una medalla de 
bronce.

Ella no proviene de una familia adinerada, sus padres José Longoria Martínez y Leticia López Rodríguez, siempre han trabajado para darles a sus 
hijos educación, e impulsarles la disciplina deportiva y el deseo de ser los mejores.

A los 17 años, “Peque”, como la conocen sus familiares 
y amigos, comenzó su trayectoria en el Tour Profesional 
y vivió sola en Estados Unidos, pero no ganó ningún 
torneo de la gira. Al finalizar esa temporada, reestructuró 
su equipo y atendió aspectos sicológicos para mejorar 
su práctica.

Como dato relevante, citamos que trabajó su capacidad 
de concentración y visualización, lo que le permitió reforzar 
su autoimagen, y con ello, su desempeño en los encuentros 
profesionales, en donde el enfoque mental es determinante, 
como lo han expresado ella y otros deportistas exitosos.

El crecimiento profesional de Longoria, la llevó a ganar el Premio 
Nacional de Deporte en 2011, por su trayectoria en Mundiales infantiles 
y juveniles -en los que ganó ocho títulos de categorías- y su destacado 
avance en el profesionalismo. 

En el  Campeonato mundial de Racquetball de 2014, en Burlington, 
Ontario, Canadá, Longoria ganó los torneos individuales femenino y en la 
modalidad de dobles. En la modalidad de individual, derrotó en la final a la 
estadounidense Rhonda Rajsich y, junto a su pareja Samantha Salas, venció 
a las estadounidenses Aimee Ruiz y Janel Tisinger. 

Los medios mexicanos aclamaron la defensa de los títulos que ganó por 
primera vez en  2012  en Santo Domingo, República Dominicana, donde 
derrotó a Canadá, para convertirse en la primera mujer mexicana en ser 
campeona del mundo. En 2011, fue la figura de los Panamericanos de 
Guadalajara, con tres trofeos, entre otras muchas victorias que ha obtenido 
en canchas internacionales.

Otra peculiaridad de su éxito, es su refinado y personal estilo, caracterizado 
por la empuñadura de raqueta semi-oeste, poco usada en el raquetbol. 
En 2013, la revista Forbes México la listó como una de las 50 mujeres más 
influyentes de México en la actualidad. 

El nombre de Paola Longoria es sinónimo de victoria para los mexicanos. 
En agosto de 2014, alcanzó la cifra de 138 juegos consecutivos, 41 meses, 
sin conocer la derrota en el Tour Profesional de Raquetbol Femenil (LPRT), 
año en el que fue condecorada con el Premio al Mérito Deportivo.

No solo en el terreno deportivo la potosina ha crecido durante estos años 
ya que dentro de sus objetivos personales y profesionales logró graduarse en 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
y creó su propia marca de ropa.

El legado deportivo, de disciplina, de pasión por sus sueños mostrada por la raquetbolista 
potosina, será muy difícil de superar.

Paola Longoria, joven 
campeona panamericana y 

mundial del raquetbol, es ícono 
del deporte femenil en México. 

Imagen: www.paolalongoria.com/
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DE LO COTIDIANO

Abuela al Bat
   *carmen alonso Paz

Existen miles de opiniones al sentimiento y vivencia de ser abuela. A la construcción de 
esa nueva relación generacional (nietos),  que plantea la posibilidad real de mejorar y 
enriquecer a la familia y, como consecuencia, a la sociedad en general. El amor es la materia 

prima para iniciar éste largo acompañamiento.

Se piensa en superar errores del pasado, pasar la experiencia vivida a las nuevas generaciones, 
ofrecer mejores posibilidades de desarrollo materiales, físicas y espirituales. 

Pero resulta que todo éste acompañamiento a los nietos se realizará desde un segundo lugar, ya 
que el primero plano es el de los padres, los  responsables  inmediatos de todas las necesidades 
del niño. Los abuelos quedan en  la reserva  y cuando se les necesita pasan  el bat al llamado de 
los hijos: cuidar por horas y aviso con anticipación,  ir al cine y teatro infantil, parques, llevar al 
médico en caso de emergencia, cuidar a los nietos para que los padres salgan a divertirse y se 
den un descanso, leer literatura, jugar al globo terráqueo, entre otras actividades: crear para los 
niños una segunda esfera de convivencia humana familiar, aunque ésta participación es también 

muy cuestionable. Algún abuelo amigo decía: “El abuelo deja que hagan lo que quieran los nietos, 
libertad absoluta para hacer y deshacer̈  y yo pensaba: es una locura pensar así y eso que todavía 
no era abuela.

Si bien es cierto que los padres dictan y ejecutan las reglas y  límites para una sana 
convivencia y crecimiento, el abuelo refuerza y enriquece el marco familiar, 

fortalece  los valores y aporta  o suma el conocimiento del mundo 
y su cultura con su experiencia, pero siempre repito, 

desde el segundo lugar.

Esto viene a colación porque algunas abuelas 
pretenden ocupar esa primera fila, o hijas 
que colocan por conveniencia a sus madres 
en el lugar que a ellas les corresponde, 
haciéndolas llevar la mayor carga, cuando 
algunas ya se encuentran cansadas de 
ocupar la primera línea son sus hijos. 
Dependerá de cada abuelo mantenerse en 
su sitio. 

En el campo del reforzamiento de la cultura 
regional en los niños, los abuelos podrán 
enseñarles a apreciar su región, su comida, 
sus bellezas naturales, el amor a la gente, 
su música, sus bailes, su literatura, su canto. 
Y cuando estén en edad de comprender 
contarles las leyendas de la región, las 
anécdotas de familia, los orígenes de la 
misma, sus logros y a veces, las desventuras 
pero con una visión positiva y siempre de 
crecimiento personal: “Ser abuela es ser 
historia, juego, diversión, enseñanza”. 

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

Si bien es cierto que los padres dictan y ejecutan las 
reglas y límites para una sana convivencia y crecimiento, 
el abuelo refuerza y enriquece el marco familiar, 
fortalece los valores y aporta o suma el conocimiento 
del mundo y su cultura con su experiencia, pero 
siempre repito, desde el segundo lugar.
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VOCES DEL ISM

*mujer y Poder

La suma de esfuerzos entre el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y Gobierno del 

Estado, aunado a la entrega de 
equipamiento a Centros de Desarrollo 
Regional, facilitará que se afiancen, 
afirmen y materialicen las políticas 
públicas a favor de la igualdad y el 
adelanto de las mujeres en Sonora, 
destacó Blanca Saldaña López, 
directora del Instituto Sonorense de la 
Mujer (ISM).

Lo anterior expresó la funcionaria 
estatal ante la Presidenta del 
INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, 
en evento donde la Gobernadora 
Claudia Pavlovich tomó protesta al 
Subcomité de Igualdad de Género del 
Comité de Planeación del Desarrollo 
para el Estado de Sonora (COPLADES), 
integrado por miembros del 
gabinete legal y ampliado del 
Gobierno Estatal e integrantes de la 
Sociedad Civil Organizada. 

La titular del ISM Saldaña López ponderó el trabajo realizado 
para erradicar la desigualdad de género en Sonora, y se 
comprometió a trabajar de cerca con el citado subcomité del 
COPLADES, para rendir cuentas transparentes y eficaces en las 
acciones y recursos destinados al bienestar de las mujeres en 
la entidad.

Durante la reunión, la titular del Ejecutivo Estatal, la presidenta 
de INMUJERES, las directoras del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) Angélica Luna y Parra y del ISM, entregaron 
equipamiento para centros regionales que atienden a mujeres 
que sufrieron violencia y 12 vehículos que recorrerán toda 
la entidad para brindar servicios a la población en el área de 
prevención y atención en caso de violencia de género.

Ahí la Gobernadora Pavlovich mencionó que la violencia y la 
discriminación hacia el género femenino han incrementado 
en el país, por ello desde el inicio de su administración se ha 
trabajado en cumplir con las recomendaciones que la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) emitiera para Sonora.

Impulsan Igualdad de 
Género en Sonora

La titular del Poder Ejecutivo destacó las acciones emprendidas 
como son la creación del Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia Contra Mujeres, el Centro de Justicia 
para la mujer en Cajeme y la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos de Feminicidios en el Sur de Sonora.

Asimismo, la capacitación de cerca de mil servidores públicos, 
médicos y personal de enfermería en atención especializada a 
víctimas de violencia y el aumento de 15 a 42 millones de pesos 
en presupuesto al propio ISM.

A su vez la Presidenta de INMUJERES explicó que la institución 
se coordina con los estados y compromete a sus Gobiernos 
y Sociedad Civil a integrar un frente común para lograr los 
objetivos de la Declaratoria de Igualdad Entre Hombres y Mujeres.

Subrayó que la integración de las mujeres a la fuerza laboral 
es esencial para impulsar el crecimiento económico de México 
y con ello el progreso real de las mujeres, sus familias y sus 
comunidades. Área en el que Sonora ha avanzado al participar 
el 51% de las féminas sonorenses en el mercado del trabajo, 
mientras el promedio nacional es del 43%.

La Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, y Lorena Cruz Sánchez,  Presidenta de INMUJERES,  suscribieron histórico convenio para lograr la igualdad de oportunidad y de trato, y desarrollar acciones que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia contra mujeres y niñas en Sonora, tarea en la que es punta de lanza Blanca Saldaña, directora del ISM.
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Vive Nuevo México
en obra de Georgia O`Keeffe

 *mujer y Poder

La intensidad de la esencia, del espíritu mismo de los paisajes, sus flores, el 
cielo y el desierto de Nuevo México, se nos revelan en las obras del ícono 
del modernismo americano, la pintora Georgia O`Keeffe (1887-1986), 

cuyo museo en la ciudad de Santa Fe es el más visitado en la ciudad no solo 
por la oportunidad de apreciar su obra sino porque se llega a explorar la larga 
y productiva vida de esta excepcional mujer que continuó creando hasta dos 
años antes de su muerte ¡a la edad de 98 años!

Sus pinturas plenas de color y contrastes, la convirtieron en una de las artistas 
más trascendentes en la técnica de la abstracción pura del Siglo XX, en la 
que incursionó a partir de 1915, y cinco años más tarde, fue conocida por 
sus pinturas de rascacielos de Nueva York, así como por sus representaciones 
de flores.

Pero en el verano de 1929, O’Keeffe descubriría en el primero de muchos 
viajes que hizo a Nuevo México, que ahí “el cielo, el aire y las estrellas, son 
diferentes” -como lo expresa en su video de presentación en el Museo-, por 
lo que ese paisaje árido, el arte indígena y las características de la arquitectura 
de adobe fueron el alimento de sus nuevas obras, durante las dos décadas 
siguientes.

La singularidad y contenido de las pinturas de la apasionada artista, 
coincidieron con el creciente interés por escenas regionales y una visión sui 
generis de Norteamérica. 

Mujer y Poder estuvo de visita en Georgia O´Keeffe Museum el mes 
pasado para apreciar su obra, sí, pero también para conocer parte de su 
vida ya que en el lugar se exhiben también sus instrumentos de arte, así 
como fotografías, cartas y documentos que permiten conocer parte de 

su vida personal. Se muestran ahí fotografías de ella tomadas por su 
principal admirador y promotor artístico: Alfred Stieglitz, fotógrafo de 
renombre internacional que la impulsó de forma permanente.  

El acervo actual de la institución -sesenta años de creación- es cercano 
a los 1200 objetos de arte, debido a regalos de diferentes organismos 
como la Fundación Burnett, la Fundación Georgia O’Keeffe, Anna Marie y 
Juan Hamilton, Gerald y Kathleen Peters, Anne W. Marion, The Stephane 
Janssen Trust, Anne W. Phillips, Clare y Eugene Thaw y Emily Fisher Landau.

Final de una leyenda     
Digna de nuestra admiración, O’Keeffe limitada por su falta de visión, 
creó su última pintura al óleo sin ayuda en 1972. Posteriormente, 
pasados los noventa años, cuando seguía creando con ayuda de 
asistentes, dijo: “Puedo ver lo que quiero pintar. Lo que te hace querer 
crear todavía está ahí”. 

Georgia O`Keeffe falleció a los 98 años, el seis de marzo de 1986, 
precisamente en la tierra que tanto amó: Santa Fe, Nuevo México.

La pintora Georgia O`Keeffe, quien tuvo larga y productiva vida artística,  deja un gran legado artístico -que se muestra en el Museo- pero también deja el ejemplo de que se puede ser productiva hasta la novena década de vida. En la foto, tomada por su esposo Alfred Stieglitz, aparece con una de sus obras.

Mujer y Poder recorrió los pasillos de la amplia galería, donde se exhibe su obra y se muestra parte de su vida. Es uno de los principales atractivos culturales de Santa Fé, Nuevo México.

El Museo Georgia O’Keeffe, fue inaugurado el 17 de julio de 1997, 11 años 

después de la muerte de la artista.
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Evento de Primera: FAOT 2017
Una vez más, Álamos se convirtió en el 

centro cultural del país y se vistió de 
gala para recibir a miles de visitantes 

-nacionales y extranjeros-  amantes, sobre todo, 
del Bel Canto.

Espectacular fue la inauguración del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT). Y espectaculares 
fueron los nueve maravillosos días de fiesta y 
arte que se vivieron en ese lugar mágico, La 
Ciudad de los Portales.

El Festival, que se ha convertido en uno de 
los principales del país, llegó a su fin. Pero los 
visitantes regresaron a su lugar de origen con 
un recuerdo que perdurará con el tiempo, por 
haber vivido experiencias inigualables que 
dieron alimento y fortaleza sobre todo a su 
espíritu. 

Mujer y Poder tuvo el privilegio de disfrutar varios 
días de este ya famoso FAOT y comparte algunas 
gráficas y comentarios con sus lectores.

En la Noche de Laureados se lució Arturo Márquez y los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Espectáculo My Way Cabaret

La gran sorpresa de FAOT de este año fue el espectáculo 
My Way Cabaret, en el hotel Colonial. Los asistentes se 
trasladaron a la época de los años 50´s y aplaudieron el 
talento de Luz Karen Valencia, Paloma Morales, Alba Luz 
Chacón y Rodolfo Guzmán quienes derrocharon gracia en 
el evento. Hacía falta algo así para deleite de los turistas.

Tras el show estuvo el talento de Héctor Acosta, Oswaldo 
Sánchez, Lucy Aguirre y Beatriz Salas quienes fueron muy 
ovacionados… con justa razón.

Los artistas interactuaron con el público. 
En la gráfica, Paloma Morales baila con 
Oscar Rene Platt, uno de los espectadores.

El maestro Avelino tuvo muy nutrida concurrencia en su 

Concierto en el Kiosko de la Plaza de Armas. Entre canción y 

canción… se narró parte de la vida del doctor Ortiz Tirado, a cargo  de tres de sus 

alumnos de canto: Juan Manuel Baltazar Valero, Neri Zoila Nava y  Natalia Vidales R. 

Más de una hora duró el concierto de piano de Emmanuel Sabás, quien cerró con broche de oro al interpretar dos composiciones de su autoría. ¡Fueron lo mejor de su repertorio y con ello mostró su gran talento!

Imponente voz de la soprano Jocelyn Salas y el barítono 

Luis Castillo quienes en el Templo de la Purísima 

Concepción  deleitaron al público con su voz y su gracia.

*Más fotos en face Natalia Vidales y en la web www.mujerypoder.com.mx

Fotos exclusivas de Mujer y Poder
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CINE

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El 9 de febrero de 1825 fue instituida la Villa del Pitic en cabecera de partido, 
dependiente del departamento de Horcasitas, y fue hasta el cinco de 
septiembre de 1828, cuando la H. Legislatura del Estado de Occidente suprimió 

este nombre, y se le impuso el de la Ciudad de Hermosillo, en honor al General 
jalisciense José María González de Hermosillo. 

En febrero también recordamos el natalicio de dos grandes personajes sonorenses: 

El 10 de febrero de 1950, nace en Magdalena de Kino el político Luis Donaldo 
Colosio Murrieta quien fue candidato a la Presidencia de México, representando al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta ser asesinado el 23 de marzo de 1994, 
en la Ciudad de Tijuana. 

El 19 de febrero de 1880, nace en la hacienda “La Siquisiva”, en Navojoa, el 
revolucionario Álvaro Obregón, quien fue Presidente de México durante el periodo 
de 1920 a 1924. 

Digno de recordar también es el aniversario luctuoso del General Abelardo L. 
Rodríguez, quien falleció en La Jolla, California, E.U.A., el día 13 de febrero de 1967. 
Fue Presidente de México de 1932 a 1934, y el último cargo político que desempeñó 
en su vida fue el de Gobernador Constitucional del Estado (1943-1949). 

Asimismo, conmemoramos la defunción del Profesor Enrique Quijada (15 de 
febrero de 1897); distinguiéndose por su sencillez y sentido práctico para transmitir 
sus conocimientos a los niños. 

Este mes se conmemora el aniversario luctuoso del 
General Abelardo L. Rodríguez.

Asura

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores
Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace bestias? Es 
una pregunta aparentemente fácil de responder. Habrá 
respuestas como personas en el mundo pero… ¿cuál es 

la contestación concreta y condensada? ¿El razonamiento? 
¿Nuestra composición física? ¿La evolución? ¿La propia sociedad? 
Si todo esto nos define como seres humanos ¿qué pasaría si no 
contáramos con alguno de los puntos anteriores? ¿dejaríamos 
de ser considerados humanos?

Nuestra historia se ubica en el Japón del siglo XV azotado por 
la sequía y la hambruna. Los habitantes luchan por sobrevivir 
día con día. Dentro de ese desolado ambiente nace Asura, que 
abandonado por su madre casi desde su nacimiento crecerá 
como una pequeña bestia temida y cazada por todos. 

La aridez acabará y eso restaurará el orden “social” pero el 
protagonista no forma parte de éste, hasta que un rayo de 
esperanza llega a su vida: una mujer, que logrará domar a la 
bestia por lo menos hasta que un nuevo estiaje azote y cuando 
esto suceda… ¿quién será la bestia? ¿los seres humanos o Asura?

El director Keiichi Sato trae a la 
vida el personaje de George 
Akiyama con un estilo de 
animación “defectuoso” como 
la sociedad que rodea a 
nuestro pequeño protagonista. 

Asura es una de las más crudas y violentas películas de Toei 
Animation, no por su alto nivel de violencia explícita, sino por 
la representación del humano en uno de sus puntos más 
vulnerables, ese en donde la línea que nos separa de las bestias 
se rompe y muestra a este ente como lo que realmente es.

dirección: Keiichi Sato. guión: Ikuko Takahashi basado en la 
novela homónima de George Akiyama. título original: Asura.

género: Fantasía, Animación. origen: Japón.
año: 2012. distribuidora: Toei Animation.

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

¿
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COMENTARIO DE LIBRO

*mujer y Poder

Oportuna lectura original, o para relectura y consulta de 
esta obra del historiador, cuentista, ensayista, y periodista 
español  -aunque radicado en Uruguay hasta su muerte 

el 2012 a los 94 años de edad- Fernando Díaz-Plaja, y que hoy se 
hace necesaria, si no es que indispensable, tras la nueva relación 
entre México y los Estados Unidos luego del inesperado triunfo 
del republicano y magnate inmobiliario Donald Trump en la 
presidencia del vecino país. 

En este ensayo, Díaz-Plaja analiza, en algunos momentos 
con cierto toque humorístico pero en otros con rigurosidad 
académica, cada uno de los siete pecados capitales (la ira, la 
envidia, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, y la soberbia) la 
comisión -o no- de los mismos por la sociedad norteamericana 
en general y de sus ciudadanos en lo particular. 

Años después de este libro y como consecuencia  de su original 
apreciación sobre la vida de esta nación, se configuró una 
estadística  de incidencia de cada pecado original en los diversos 
estados y regiones de los Estados Unidos, la cual puede servirle 
tanto a los migrantes como a los visitantes para saber dónde, 

por ejemplo, es más alta la 
comisión del pecado de Ira, por 
la realización de delitos violentos 
(Nuevo México, Tx, California, 
Florida); o de Avaricia (Nueva 
York); o de  Lujuria, tomando 
en cuenta el porcentaje de 
enfermedades de contacto 
sexual (Lousiana y el sureste); 
o de Gula, considerando el 
número de expendios de fast 
food (costa oriental media). Y 
así sucesivamente. 

A contrapelo, aparecen las virtudes -o la dimensión  de las 
mismas- de los norteamericanos: la castidad, la diligencia, la 
templanza, la paciencia, la caridad, la generosidad, y la humildad. 
Pero sin duda se lleva las palmas el autor con su ruda sátira en 
contra de las costumbres pecaminosas de este pueblo. 

Fernando Díaz-Plaja utilizó -entre su prolífica vida literaria, de 
más de 150 títulos de diversos 
géneros- el mismo método de 
análisis socio cultural con sus 
obras “El Español y los Siete Pecados 
Capitales” y también en relación con 
los italianos, franceses, uruguayos 
y demás (a los mexicanos nos la 
perdonó), con el conocimiento que 
le dio su itinerante  literaria mundial 
(hablaba seis idiomas y le dio la 
vuelta al mundo en tres ocasiones). 

Si a Usted, estimo lector, le gusta la 
teatralidad e incluso el dramatismo, 
lea esta obra con música de fondo 
de la Ópera del mismo nombre “Los 
Siete Pecados Capitales”, original de 
Kurt Weill, pero le advertimos que 
se le pondrán los pelos de punta.  

Los Siete Pecados Capitales
en los Estados Unidos

Autor: Fernando Díaz-Plaja.   Editor: Editorial Alianza, 1977.   Género: Ensayo socio-cultural.

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

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

Gertrude 
Margaret 

Lowthian Bell
*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Gertrude Margaret Lowthian Bell, conocida como “la ‘hija del 
desierto”, “la reina sin corona de Mesopotamia”, “la tigresa de 
Irak”, nació el 14 de julio de 1868 en Washington Hall, Durham 

(Inglaterra), en una familia y un entorno que no tenían nada que ver 
ni con desiertos, ni con reinas, ni con tigres. 

Fue la primera hija del matrimonio formado por Sir Hugh Bell y Mary 
Shield Bell, que poseían la sexta fortuna de Inglaterra. Durante su 
infancia, disfrutó de todas las ventajas propias de la alta sociedad 
británica de finales del siglo XIX. La muerte de su madre cuando 
ella tenía tres años, la afectó sobremanera y reforzó la unión con su 
padre, quien casó cuatro años más tarde con Florence, joven de 24 
años aficionada a escribir cuentos infantiles. 

Los Bell se preocuparon por que Gertrude tuviera estudios, y después 
de asistir al Queen’s College de Londres, la joven de 17 años estudió en 
la Universidad de Oxford, convirtiéndose en la segunda mujer en pasar 
un examen de grado. Concluyó su carrera de historia moderna con 
honores de primera clase, un reconocimiento informal, pues nunca 
recibió ningún título: Oxford no los entregó a mujeres hasta 1920.

Gertrude Bell se lanzó a recorrer el mundo para huir de la encorsetada 
sociedad victoriana. La inglesa fue exploradora, escritora, fotógrafa, 
alpinista, etnógrafa, espía, geógrafa, administradora política, diplomática 
y arqueóloga. Ella siempre consideró su trabajo arqueológico en la 
creación del estado de Irak, el eje de su vida viajera. “El sendero de la 
arqueología me llevó hasta la puerta de los jeques”, escribió.

A la poderosa británica se le ha llamado también la “Lawrence de Arabia 
femenina”, cuando lo más justo sería decir que Lawrence -casi veinte 
años más joven que ella y que la admiró- fue “el Gertrude Bell masculino”. 
Su primer destino fue Persia, hoy Irán, en una serie asombrosa de viajes, 
que incluyeron dos vueltas al mundo. La mayor parte de su travesía 
transcurrió por el Oriente Próximo, sobre todo en Mesopotamia, aunque 
también viajó por Turquía, Siria, Palestina y Arabia. 

Bell fue también una alpinista extraordinaria que escaló las Montañas 
Rocosas y los Alpes, en los que sobrevivió a un accidente colgada 
del extremo de una cuerda durante 53 horas, en plena tormenta 
eléctrica. Apasionada de la arqueología, siempre portaba consigo 
una cámara Kodak para retratar todas las ruinas que veía, como se 
aprecia en su primer libro, “Syria: the desert and the sown” (1907). 

La habilidad de Gertrude para aprender idiomas, fue relatada por 
Cristina Morató en su libro: “Las damas de Oriente: grandes viajeras 
por los países árabes”, donde consigna que la inglesa hablaba persa, 
francés y alemán, entre otros, y acabó dominando el árabe y muchas 
de sus variantes dialectales. 

Como reconocimiento a su labor, Bell fue nombrada “fellow” de 
la Royal Geographical Society, en 1913, y su personalidad atrajo 
la atención de jeques y jefes tribales en el Oriente próximo, de 
principios de finales del siglo XIX y principios del XX. En una carta 
desde Bagdad, la aventurera explica a su familia que: “en este país 
soy alguien. ¡Soy alguien! Parece que una de las preguntas que todo 

el mundo le hace a los demás es: “¿ha conocido usted a la señorita 
Gertrude Bell?”.

Pero su carrera arqueológica terminaría cuando la Gran Guerra y la 
sustitución del carbón por petróleo -como combustible principal de 
los barcos de la Royal Navy y automóviles-, hizo necesario para el 
Imperio Británico controlar Arabia y Mesopotamia. El conocimiento 
de Bell de esos países y sus contactos sobre las caóticas jefaturas 
tribales, hizo que sus servicios fueran requeridos e indispensables 
para el Arab Intelligence Bureau of the British Army, a la hora de tratar 
con los jeques de la zona del Golfo Pérsico.

Gertrude Bell falleció a los 57 años en la capital de Irak, la noche del 
11 de julio de 1926. La mañana siguiente la encontraron muerta en 
su dormitorio, y en la mesilla había un bote vacío de somníferos. Fue 
enterrada en el cementerio británico de Bagdad, esa misma tarde. 

Muchos años atrás, en una carta fechada en 1892 había escrito: “Qué 
grande es el mundo. Qué grande y qué maravilloso”.

La exploradora Gertrude Bell dejó 16 volúmenes de diarios, unas 1,600 
cartas y 7,000 fotografías de gran valor, porque en muchos casos son la única 
documentación disponible de yacimientos, que han desaparecido por el 
pillaje o la guerra en Medio Oriente.

La Hija del Desierto
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REFLExIÓN

* ernesto munro Palacios

Hoy es un día muy triste para mí. 

Cuando hace escasos cuatro días supe que por fuera de un 
bar, una partida de asesinos o un grupo de criminales, había 

agredido sin piedad a mi amigo Gabriel Domingo García Ramírez, un 
joven profesionista, hijo, padre de dos niños y hermano de dos; supuse 
o quise creer que habían sido golpes y lesiones sin mayor importancia 
y que había ido al hospital solo a revisarse para asegurarse de que 
todo pronto saldría muy bien.

Gabriel Domingo, andaba en los 30 años de edad, era un joven 
profesionista sano, alegre, juguetón y con gran  sentido del humor, 
pero además era un joven honesto, responsable, de palabra, 
comprometido, congruente y leal como muy pocos. Era a pesar de 
su juventud un patriota e idealista en toda la extensión de la palabra.

Lo conocí por allá en 2005 cuando hacía sus pininos en las juventudes 
Panistas, me tocó trabajar junto con él en algunas campañas políticas 
estatales, él de manera natural amaba la política y a su patria.

Muchas veces conversamos de varios temas inherentes a nuestro 
México; yo siempre admiraba y respetaba profundamente sus puntos 
de vista, porque para mí, ver a personas de su edad preocupadas 
por su país y trabajar de manera desinteresada para contribuir con 
su granito de arena intentando siempre que las cosas sean mejores, 
es motivo de reconocimiento y admiración. Yo creo que él también 
veía en mi a un amigo, así me lo hizo sentir siempre, incluso quizá 
debido a la diferencia de edades él me decía “jefe”, y nunca lo fui, yo 
solo fui un amigo que lo apreciaba, lo quería mucho y le tenía un gran 
agradecimiento por su apoyo irrestricto a mi persona.

Lamentablemente al paso de los días los pronósticos médicos en 
relación a Gabriel Domingo empezaron a conocerse y no eran nada 
esperanzadores. Los incontables y despiadados golpes recibidos 
incluso con una manopla metálica, artefacto especial para causar 
un daño mayor y los innumerables puntapiés propinados le habían 
causado un daño tan severo a su cerebro, que a pesar de los esfuerzos 
médicos no había podido recobrar el conocimiento y se sospechaba, 
aunque todavía sin confirmarse, que los salvajes que lo habían 
masacrado,  le habían causado muerte cerebral.

Hoy (martes 3 de enero) a las 14:20 horas nos enteramos que el 
pronóstico médico se cumplió y nos informaron del fatal desenlace: 
Gabriel Domingo García Ramírez, una persona joven y buena,  incapaz 
de causarle daño a nadie, había dejado de existir a causa de la golpiza 
recibida por esos representantes de la peor escoria humana.

Lo que le sucedió a Gabriel Domingo, le puede suceder a cualquier 
joven a nuestro alrededor; el alcohol, las drogas, el “machismo”,  aunado 

a la falta de respeto a la vida y el amor al prójimo, pueden ser las 
causas de que un fenómeno tan triste, terrible y negativo, vuelva a 
repetirse.

Tenemos que aprender de estos errores; tenemos que evitar que 
hechos como estos vuelvan a suscitarse. Debemos inculcarle a 
nuestros hijos y a nuestros familiares y conocidos, el amor y el respeto 
a la vida, el amor al prójimo, el aprender a perdonar. Así mismo a no 
llevar ninguna rivalidad o discusión hasta las últimas consecuencias 
y, sobre todo, enseñarles a identificar situaciones de peligro, de tal 
forma que pidan ayuda a las autoridades, a la propia familia o incluso 
al personal de los lugares en donde se encuentren, todo menos que 
vuelva a suceder una tragedia similar.

A su señora madre, a sus hermanos, a sus hijos y ex esposa, a toda la 
familia en general, les envío un abrazo lleno de dolor desde el fondo 
de mi corazón, también quiero reconocerles y agradecerles su bondad, 
solidaridad y amor al prójimo porque a pesar de la partida de la hermosa 
alma al encuentro con Dios de mi amigo Gabriel Domingo, una parte 
física de él les permitirá poder seguir viviendo a varias personas, pues 
su familia generosamente donó sus órganos para que con la ayuda de 
la ciencia médica, puedan recuperar su salud.

Gabriel Domingo: Hasta ahí,  en tu muerte, te distinguiste como la 
persona buena, humana y solidaria que siempre fuiste, hermano. 
Descansa en paz amigo, yo personalmente te digo que nunca 
jamás te olvidaré y que te tendré siempre, hasta el último día de mi 
existencia, en mis oraciones.

Aprender de los Errores
El ex Secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio, hace una reflexión 
sobre la trágica muerte de Gabriel Domingo García Ramírez, un joven sonorense 
que no pudo superar las heridas causadas por varios sujetos que lo agredieron sin 
piedad. Descanse en Paz.
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EDUCACIÓN A DEBATE

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras Hispánicas. Es-
pecialidad en Derecho y Psicología de Familia,UNISON; 
Maestría en Metodología de la ciencia, IPN; Maestría y 
Doctorado en Pedagogía, UNAM; Presidenta de la Red 
de Investigación Educativa de Sonora (REDIES) 2010-2012. 
Correo: alba.frock@hotmail.com

         *alba luz Frock

El 2017 inicia con nuevas y horribles realidades. Estamos ante 
fenómenos sociales que son dignos de estudiar para poder 
prevenir más atrocidades, sin embargo, la agilidad con que avanza 

el maremoto del mal uso de las redes sociales puede traernos una 
escalada de más violencia a nuestros hogares y a nuestra  sociedad, 
antes de poner un alto al dolor y al derramamiento de sangre.

¿Qué les sucede a nuestros hijos? ¿Qué les sucede a los jóvenes? Son 
víctimas del contexto podrido de nuestra sociedad en donde los 
padres y la familia lucha por sobrevivir económicamente y se descuida 
lo más preciado: el hogar.

Los jóvenes se aburren de lo cotidiano, del vacío de amor y falta de 
comunicación con sus mayores buscando en el entorno de sus 
mismos pares la excitación en la violencia, la droga y la pornografía. 
Algunas de las intervenciones efectivas las pudiéramos clasificar de la 
siguiente manera:

Prevención primaria     
Las armas de fuego contribuyen de gran manera a la violencia 
homicida, en especial en los jóvenes. En Estados Unidos el 80% de los 
homicidios juveniles se comete con éstas. A la abundante presencia 
de armamento en manos de la población general se atribuye la 
persistente elevación de los tasas de homicidios.

Un ejemplo de prevención primaria exitosa lo constituyen los esfuerzos 
para desarmar a la población civil en ciertos periodos, como los fines 
de semana o ciertas ocasiones especiales. O la llamada “operación 
mochila”.

Prevención secundaria     
El desarrollo de las habilidades que más tarde en la vida influyen sobre 
el comportamiento emocional se determina en gran proporción por 
los canales neuronales desarrollados en los primeros años de vida. 

Por esta razón, son fundamentales los tres primeros años cuando ocurre 
la mayor parte del desarrollo cerebral, ya que la estimulación permite la 
adecuada evolución de estos tractos nerviosos. Por ello, experimentar 
violencia o abuso infantil o ser testigo de violencia familiar, son factores 
de riesgo que influyen en la violencia juvenil.

Prevención de la Violencia

Otros factores de riesgo demostrado para dicha problemática juvenil 
son la participación de los padres en actividades criminales violentas, 
consumo de alcohol y otras drogas, maltrato infantil, negligencia, las 
prácticas educativas violentas, la inconsistencia en la aplicación de 
normas disciplinarias y la falta de interacción entre padres e hijos o la 
nula supervisión.

Prevención terciaria     
En algunos hogares se desarrolla lo que se llama “patrones destructivos 
de interacción coercitiva” que se distinguen por una relación entre 
padres e hijos caracterizada por ciclos de comportamiento antisociales 
que los padres controlan con amenazas. Aunque efectivos a corto 
plazo, se ha advertido que se acompañan por ciclos posteriores de 
mayor agresión.

En las familias se necesita desarrollar habilidades como el seguimiento 
de los hijos, el estímulo para efectuar conductas proactivas, disciplina 
sin agresión y ejercicios para la solución de problemas. 

Hay también un gran beneficio en la llamada terapia multisistémica 
que se basa en la premisa según la cual, la familia es parte de una 
red interconectada en la que padres e hijos interactúan con factores 
externos como la escuela y el ambiente laboral. 

Por lo tanto, las intervenciones dirigidas sólo a los padres pueden 
no ser eficaces si no hay cambios en el contexto en que éstos se 
desenvuelven.

Importante mencionar que las autoridades pueden aplicar algunas 
acciones de esta tipología de la prevención, pero mientras tanto 
nosotros podremos ejercer otras en nuestra casa.

La escalada de violencia juvenil -y contra los mismos adolescentes- con que inicia el 2017 nos debe llevar a cuidar lo más preciado: las relaciones con nuestros hijos y nuestro hogar.
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VOz DE LA JUVENTUD

   *stephania duarte

Muy probablemente la 
mayoría comience a leer 
nuestras ordinarias líneas 

con escepticismo, dado que dentro 
de su concepción armoniosa de 
la palabra “dama”, reconocen un 
significado ausente en la proyección 
social actual. 

La realidad es que, hoy por hoy, las 
señoras de copetes altos y los Lords 
bien perfumados, aseguran que la 
palabra “dama” se ha evaporado 
entre las mujeres de nueva era, 
como las gotas de lluvia en el asfalto 
de un Hermosillo a 50 grados. Pero 
¿qué tienen las mujeres New Age 
para responderles a ellos, respetables 
personajes que adornaban la 
sociedad del siglo pasado? 

La realidad, es que la palabra “dama” 
nació del latín “domina”, que era 
la forma femenina de “dominus”, 
palabra que en el Cristianismo era 
utilizada para referirse al “Señor”; 
posteriormente, se fue colando en las diversas lenguas, transitando 
por el francés con la forma de “Dame”, utilizada para los antiguos 
juramentos “par Notre Dame” (por Nuestra Señora). 

Con la reverencia eclesiástica que poseía la palabra llegó a la Edad 
Media, donde la connotación “Dama” era exclusiva de la realeza y 
sinónimo de las “dueñas de casa”; y fue así, como esas cuatro letras 
se estacionaron en la edad moderna, para referirse a las mujeres de 
alta sociedad, de vida respetable y de una feminidad de catálogo. 

Como se puede dilucidar, la palabra “dama” ha sido históricamente 
utilizada para referirse a las mujeres que su estilo de vida las ha 
llevado a un estado de distinción, donde la excelencia de su actuar, 
las ha revestido de la admiración social y el crecimiento humano. 

Luego entonces, sí en el Cristianismo nació el vocablo dama 
como referencia a “Nuestra Señora”, en la Edad Media como título 
de la realeza, y en la modernidad, como la etiqueta del elitismo 
por excelencia, ¿qué características encarnan a la “dama” de la 
posmodernidad? 

Dudo mucho que en este naciente 2017, las damas sean esas de 
manos limpias, faldas planchadas y rizos perfectos, ya que la nueva 
era está llena de exigencias para alcanzar la distinción, la admiración 
social y el crecimiento humano. La realidad, es que las damas de 
la posmodernidad andan por ahí corriendo en pantalones, con los 
cabellos al aire y los pensamientos descalzos. Las damas que exige 
este año incipiente, son esas mujeres que se despiertan con la 
ansiedad de la incertidumbre diaria, y se acuestan con la satisfacción 
del deber cumplido. 

Las damas de la segunda década de siglo XXI, son esas que se 
niegan al matrimonio interesado, por un amor interesante; la dama 
de hoy, es la que se viste de terciopelo, seda, lino o mezclilla con 

capital propio, no por exigencias de terceros que ven a la mujer 
como una pieza de utilería. 

La dama de la posmodernidad, es aquella que reconoce que 
su mente está sobre su biología, porque las damas de hoy, son 
distinguidas por su valentía en el reclamo cotidiano, y no por su 
ahogada sumisión en el océano social. 

La mujer del 2017 se convierte en dama, cuando consciente de que 
es un manojo estrepitoso de emociones, continúa con la visión fría 
ante sus metas y el corazón ardiendo ante la vida; las musas del 
2017, no se limitan a mecerse al ritmo de un vals en los brazos de 
un caballero, porque saben que la armonía del día a día, a pesar 
de sus dos pies izquierdos, las llevará siempre por la mejor pista por 
conquistar. 

Las damiselas de la posmodernidad no se preocupan por andar 
solas, porque la fragilidad la vencen con la seguridad de sus pasos. 
Pasos que se iluminan con la intensidad de vivir, amar, trabajar y 
decidir en libertad.

Porque la diferencia entre las damas de antaño y las damas de hoy, 
es que aquellas se encontraban enjauladas en el prejuicio y el hogar, 
y las damas de hoy, derriten las jaulas para convertirlas en tronos y 
universos.

La Dama y el 2017

*Stephania Duarte Federico. Estudiante de la Licenciatura 
en Derechos, Universidad de Sonora. Premio Municipal 
de la Juventud 2014 en Aportación a la Cultura Política y la 
Democracia. Coordinadora de Igualdad de Género e Inclusión 
del Instituto Sonorense de la Juventud.
Correo: fany.duarte33@gmail.com, Twitter: @fanyduarte33
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La mujer del 2017 se convierte en dama, cuando 
consciente de que es un manojo estrepitoso de 
emociones, continúa con la visión fría ante sus 
metas y el corazón ardiendo ante la vida.
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Estudiante de la 
licenciatura en finanzas de la Universidad de Sonora. 
Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

   *david abraham ruiz ruiz

Los ciclos empiezan y acaban como la vida misma. Durante 
2016 vimos síntomas de una sociedad en decadencia 
y de ideologías que van caducando mientras otras se 

fortalecieron ante el miedo, la incertidumbre y la demagogia de 
quienes atentan contra el orden. Este 2017 amenaza con ser un 
año de continuos riesgos de los cuales difícilmente el mundo 
podrá salir bien librado.

Cada país tiene sus deficiencias en cualquier área, nadie lo 
tiene todo. Fuimos testigos de unas elecciones exhaustivas en 
Estados Unidos; ahora conocemos uno de los casos que llegan 
al nivel máximo de cinismo y crueldad ante la población: del ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y vivimos una economía 
que va a pasos forzados queriendo estar estable pese a que 
factores internos y externos nos están golpeando, siendo las 
familias quienes pagamos los platos rotos.

El medio ambiente vive un momento sumamente delicado, los 
esfuerzos por revertir o al menos frenar el cambio climático de 
no tener apoyo de las grandes potencias del mundo pasarán 
la factura a las futuras generaciones que sufrirán temperaturas 
agresivas, y en su defecto, serán testigos del deterioro de la 
humanidad en una etapa más putrefacta y de nula esperanza. 
Quien no reconozca la importancia del cuidado de nuestro 
entorno natural, no está teniendo ninguna clase de empatía 
con la humanidad.

La seguridad se vuelve un problema complejo hasta para los 
países más desarrollados del mundo, como lo comprueban 
los atentados en Orlando, el de París en 2015, el de Niza, o 
inclusive el de Bruselas. El terrorismo es un fenómeno mundial 
además de un peligro para los individuos y ningún conflicto 
político-religioso es motivo suficiente como para acabar con la 
vida de terceros. Al parecer ésto no acaba por ser plenamente 
entendido.

La economía en conjunto no está favoreciendo a la clase media 
o baja, y en México hay expectativas tan carentes de optimismo 
que cuesta creer en un año favorable para nuestra sociedad. 

El primer paso para resolver cualquier problema es admitir 
que existe, y ante una población que difícilmente logra tener 
los medios suficientes para una vida digna tenemos que ir 
nuevamente a las bases, cimentar a este país en los principios 
que cualquier nación debe tener: salud, educación y seguridad 
de calidad, esos son los tres pilares necesarios de los cuales se 
desprende en buena medida la potencialidad de una nación.

Entonces ¿por qué hay que ser optimistas? Es simplemente porque 
depende de nosotros, de nuestra capacidad de reaccionar ante las 
injusticias, ante las necesidades de otros y ante la posibilidad de 
empezar otra vez a construir nuestros sueños. 

Las expectativas marcan un 2017 difícil, pero México y el 
mundo han atravesado por baches más profundos logrando 
salir adelante. Seguimos aquí y por consecuencia que se note 
nuestra presencia en cada reunión, en cada trabajo y en una 
actitud que caracterice nuestra valentía e intuición.

Tenemos un país hermoso con playas, selvas, bosques, 
civilización y una de las historias más ricas que cualquiera 
pudiese presumir. El llamado es a recordar nuestras bases, de 
dónde venimos, tomar esos aciertos y errores históricos para 
reflexionar, usarlos para transformarnos. 

El 2017 será reflejo de los valores que nos imperen, de nuestros 
miedos y de la ausencia de ellos. No permitamos que la 
xenofobia, el racismo o la ignorancia nos dominen dirigiéndonos 
hacia la oscuridad. Ante el entorno que nos rodea recordemos 
que es la luz de nuestras acciones lo que más necesitamos para 
abatir la oscuridad.

VOz DE LA JUVENTUD

¿Qué Esperar?

Pese a la adversidad y los retos que nos plantea el 
2017 no permitamos que el miedo, la xenofobia 
o la ignorancia nos aparten de la luz de acciones 
positivas y construir de nuevo nuestros sueños.
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VIDA ARMONIOSA

*adela gil rocha

Honrar a nuestros ancestros es la clave para 
demostrarles nuestro agradecimiento al 
marcar ellos nuestras vidas en muchas formas. 

De este modo nuestros canales de abundancia se 
abrirán y nos sentiremos muy contentos. 

Es muy importante conocer cómo fueron nuestros 
antepasados y será interesante preguntarles a 
nuestros padres, abuelos, tíos o primos todo lo que 
recuerden acerca de cada miembro de nuestra 
familia, de ese modo, comprender sus acciones o 
actitudes en su vida sin juzgarlos y menos hablar 
mal de ellos. 

Tengamos claro que a nosotros no nos deben 
interesar los lazos que ellos tenían, si se llevaban 
bien, se amaban o eran personas de carácter duro o enojones, eso no nos concierne. Sólo escuchemos y consideremos todo lo que marque una 
situación de importancia como una enfermedad, una actitud o alguna costumbre que pasó de generación en generación pero desconocemos 
dónde comenzó. 

Si notamos que existió cierta rivalidad, por ejemplo entre nuestros tíos, debemos tratar de averiguar desde cuándo ocurrió y qué lo causó, nos 
sorprenderá que en ocasiones esto pasa de generación en generación porque no se limpia y rompe con ello. Cuando en nuestra familia se habla 
o se habló mal de algún familiar, es nuestra obligación cambiar ese juicio por algo completamente opuesto y positivo.

No hay ningún derecho de quitarles a nuestros hijos el amor de sus familiares solo por capricho de situaciones que a nosotros no nos conciernen. 
Nuestros hijos merecen y tienen derecho al amor de toda su familia.

La obligación de nosotros es limpiar todo aquello que sucedió. Si los familiares están aún con vida, hablar con ellos, hacerles ver que eso ya pasó 
y no debemos juzgarlos. Si ya no están en este plano, para que descansen en paz, que perdonen y que olviden el incidente, las ofensas y las 
situaciones que los orillaron a tener rencores que murieron con ellos.

En ocasiones ignoramos lo que sucedió y repetimos la forma de criticar de nuestros padres o abuelos, eso es donde justamente debemos limpiar. 
Asear todo rastro de tristeza, dolor, abandono,  enfermedad,  crítica,  alcoholismo,  traiciones,  injurias, mal carácter  u odio.

Porque todo el daño que hacemos al criticar, odiar o ignorar nos lo hacemos a nosotros mismos  perpetuando para las generaciones venideras un 
mismo patrón de conducta equivocada, que no ayuda para continuar una vida limpia para nosotros.

Precisamente se trata de honrar a nuestros ancestros para agradecerles que nos encontremos aquí, que gracias a ellos tenemos conocimientos, 
rostros, forma de caminar, en fin, un sinnúmero de cosas que nos heredaron y que éste es el momento para agradecerles.

Si provenimos de una familia humilde que negamos o nos avergonzamos de ella, es exactamente la negación o vergüenza que sentimos por 
nosotros. De existir muchos errores no somos quienes debemos juzgar, hay que dejarlos tranquilos -vivos o muertos- y limpiar su memoria, sus 
actitudes erróneas que no debemos enjuiciar porque comprendamos que de ahí venimos, que sin ellos no estaríamos aquí.

Debemos darnos a la tarea de hablar bien de cada miembro de nuestra familia limpiando todo aquello que en vida les ha dañado, y si ya no están 
en este plano, puedan descansar en paz. Al hablar bien de ellos, hablaríamos bien de nosotros mismos, porque son nuestras raíces.

“Honremos a nuestros padres, dejemos de juzgarlos, dejemos de marcarlos 
con críticas severas, que no sabemos porque lo hicieron. Preguntemos, 
no juzguemos, ellos hicieron lo mejor que pudieron con la educación, los 
medios y el pensamiento de su época”.

“Recordemos que con la vara que midamos seremos medidos”.

Nuestros Ancestros

*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  

Es fundamental conocer, honrar y respetar a nuestros 
ancestros porque son las raíces de donde provenimos, sin 
ellos no estaríamos aquí. 
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DERECHOS HUMANOS

Cambio de Mentalidad
*carmen lucía munguía gallegos

Si en algo muchos podemos 
coincidir, tengamos hijos e hijas 
o no, es que  las niñas y niños 

conforman en nuestro tiempo la parte 
más sensible de nuestro tejido social y 
de la propia nación. 

Fue justo después de la Primera Guerra 
Mundial cuando la británica Eglantyne 
Jebb empezó a luchar por los derechos 
de ellas y ellos, siendo precursora de 
la Declaración de los Derechos del Niño 
que años después dio origen a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
de la que se desprende toda legislación 
y política pública a favor de la niñez en 
distintos países del mundo, incluido 
México.

La referida Convención es uno de los 
tratados internacionales de Naciones 
Unidas con mayor número de 
ratificaciones por parte de los estados, es decir, que aceptaron por 
primera vez el compromiso de velar por los derechos contenidos 
en ésta. 

Sin embargo, aunque la Convención de los Derechos del Niño data de 
1989 -han transcurrido 28 años- todavía gran parte de la población 
considera que niñas y niños son incapaces y no son “seres humanos” 
(human being) propiamente, sino “potenciales humanos” (human 
becoming), quienes serán de una u otra forma valiosos solamente 
hasta ser adultos.

Además persiste la diferenciación social entre “niñas y niños” y 
“menores”, utilizando el primer término para referirse a quienes 
gozan de buena posición económica, de una familia que les 
proporciona cuidados y tienen acceso a derechos como la salud, 
educación y vivienda; y el segundo concepto para emplearse en 
quienes son considerados como una amenaza para la sociedad, 
como “marginales”, explotados y se encuentran fuera del sistema 
educativo. 

Basta leer titulares de diarios en donde se habla de “menores” 
para referirse a infantes abandonados, albergados en instituciones 
públicas, que viven y/o trabajan en la calle, migrantes, etcétera; a 
diferencia de noticias en donde se habla de “niñas y niños” en la 
sección de sociales de revistas o periódicos. Penosamente incluso 
se ha llegado  a titulares como “menor mata a niño”. 

Al respecto, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
ha reiterado que éste es un término socialmente discriminatorio, 
asociado con los que delinquen, sufren de abandono, tienen 
problemas con drogas, son víctimas o agentes de violencia. 

Por lo tanto, la invitación es a realizar un cambio en nuestra 
mentalidad  partiendo del hecho que niñas y niños no son objetos 
de protección, sino sujetos de derecho. 

Por ejemplo, podríamos empezar por cambiar nuestro lenguaje 
para referirnos a ellas y ellos de  forma correcta, ya que como lo 
recalca UNICEF es, precisamente, el lenguaje un instrumento muy 
valioso que permite empujar o aminorar procesos de cambio en los 
valores o creencias de una sociedad.  

Un claro ejemplo de este cambio de paradigma lo encontramos en 
la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la 
cual permea un claro enfoque de derechos humanos, y se deja de 
usar el término “menor”, empleando exclusivamente los vocablos 
“niñas, niños y adolescentes”. 

Sin lugar a dudas, un primer gran paso sería que periodistas y 
funcionarios públicos empezáramos por hablar y escribir de niñas, 
niños y adolescentes, dejando de lado la expresión “menor” como 
un sinónimo equívoco. 

Cambiemos nuestra mentalidad partiendo del hecho que niñas y niños son sujetos de derecho y no objetos de protección. Buen inicio sería eliminar el uso de la palabra “menor” que es socialmente discriminatorio.

*Carmen Lucía Munguía Gallegos. Subdirectora de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en 
DIF Sonora. Estudió Derechos Humanos y Acceso a la 
Justicia en Universidad Iberoamericana, Niñez y Políticas 
Públicas en Universidad de Chile. Estudiante de maestría 
en Derechos Humanos y Democracia en FLACSO México. 
Correo:clmunguiag@gmail.com
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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

“El Amigo es Otro Yo”

46

Celebremos la amistad que es imprescindible en nuestra vida 
y salud mental.

   *elisa Pallares

Todos vivimos y  recordamos la amistad…como un 
encuentro gozoso, como una alegría indescriptible. 
La amistad… como un regalo y al mismo tiempo 

tan natural como la yerba que crece con la lluvia.

Las investigaciones científicas han descubierto 
lo que ya se sabía: tener amigos incrementa el 
sentido de pertenencia y de propósito de vida; 
inyecta alegría y reduce el stress, mejora la 
autoestima y la confianza en nosotros mismos, 
ayuda a enfrentar los traumas como el divorcio, 
enfermedades graves, despidos del trabajo y la 
pérdida de seres queridos .

Las investigaciones sobre amistad son como 
los nuevos descubrimientos acerca de las 
plantas… siempre se supo que la chía o el ajo 
son medicinales... ahora hay evidencia científica 
que lo prueba.

La amistad es imprescindible en nuestra salud 
mental: necesitamos hablar con nuestros amigos 
y escucharlos. Los amigos nos mantienen 
conectados con la vida y nos ayudan a ver las 
cosas en perspectiva, debemos mantener nuestras 
amistades y hacer nuevas.

Así es la amistad, la tenemos, la disfrutamos, pero 
no nos damos cuenta que ésta ha sido y es la mejor 
manera de interactuar.

Ya desde la antigüedad la amistad era valorada como 
una virtud, la más noble de las relaciones humanas.

Para los filósofos griegos, la amistad encuentra placer en 
comunicar sus sentimientos a aquél quien la recibe como 
depositario de su confianza.

Aristóteles decía que “la amistad es un alma que habita en dos cuerpos; 
un corazón que habita en dos almas ”...“El amigo es otro yo”.

La amistad es algo indispensable para nuestra realización, porque ella 
nos entrega buena parte de nuestra felicidad.

La familia es reconocida y honrada por los lazos de sangre, es sagrada 
aunque haya violencia, abuso, desconexión; no se cuestiona y se 
fomenta a pesar de su lado oscuro. 

En cambio a la amistad no se le da la importancia, no se toma con la 
seriedad que merece, se da por hecho, pero al mismo tiempo pasa a 
un segundo plano cuando de vínculos se habla.

Cuando hay un distanciamiento o ruptura familiar vemos el asunto con 
gravedad, pero cuando se pierde a un amigo o no se tiene amigos… 
se ve más a la ligera.

Tal vez nos preocupa que los niños o los adolescentes no tengan 
amigos, pero no parece importarnos que los adultos no cuenten con 
éstos, quizás porque creemos que si tienen familia es suficiente.

Enseñamos a los niños a ser buenos hijos, hermanos, ciudadanos, 
pero ¿los enseñamos a ser buenos amigos? ¿Es la amistad honrada 
en la familia? o ¿sólo la usamos como pretexto para consumir el 14 
de febrero?

Ojalá la amistad sea honrada, que los niños aprendan a cultivarla, que 
las familias enseñaran y promovieran  su valor, que la instituciones la 
fomentaran y no sólo tengan que combatir su ausencia  como en las 
campañas “antibullying”.

Sería bueno que los adultos retomemos la amistad seriamente en 
nuestra vida cotidiana y que los adultos mayores tengan acceso 
a disfrutar de ella; que reconozcamos ese bien intangible de la 
humanidad.

Que como dice el poema Náhuatl vivamos la amistad como ̈ una lluvia 
de flores preciosas̈ .
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TANATOLOGÍA

*dr. raúl martin cabañas

Siempre que me preguntaban si había tenido algún duelo personal 
respondía que sí, debido a la muerte inesperada de mi padre tras 
una cirugía de vesícula que se contaminó y terminó en dos días 

con su vida de manera fulminante, hace casi ya 27 años. Y era verdad…
hasta el final del año que acaba de terminar, el 20 de diciembre para 
ser preciso. 

Ese día preparaba un material impreso que entregaría como 
culminación del año de sesiones al Grupo de Apoyo en Duelo en el que 
participo, cuando llegó la cruel noticia: un sobrino, profesionista de 29 
años -hijo de un hermano menor- acababa de morir esa mañana en la 
Ciudad de Puebla, donde residía con sus padres.

Extrañamente nadie en su casa supo nada de alguna enfermedad que 
padeciera o manifestara hasta 30 días antes de su muerte, en que a raíz 
de un desmayo y “falta de aire” le practicaron estudios que demostraron 
serias lesiones en ambos pulmones por lo que fue hospitalizado con un 
diagnóstico de  “muy delicado” (que para nosotros quiere decir grave). 

Él no tenía antecedentes o afectaciones sintomáticas aparentes pese 
a que una afectación de esa naturaleza no se presenta de un día para 
otro, y es posible que haya tenido algunas molestias mucho antes, pero 
decidiera no comentarlo para evitar alarmar a su familia.

La noticia de su impensable muerte me causó un gran impacto 
emotivo. Sintiendo ese dolor decidí ir a esa ciudad y asistir en lo posible 
a sus desconsolados padres y única hermana. Planeé llegar al velorio 
mientras en mi mente retumbaba  la pregunta natural: ¿cómo que 
moría mi sobrino un joven profesionista con gran futuro?

Simplemente era irreal, imposible de creer. Mi madre, la matriarca de la 
familia es una persona  mayor a quien en los últimos cinco años se le 
han aumentado los síntomas seniles de la depresión y desesperanza y 
creíamos, mis hermanas y yo, que podría fallecer en cualquier momento, 
pero nunca que a ella te tocaría velar el cuerpo de su nieto, en esa lógica 
ficción que consideramos “normal” que deben morir antes, quienes 
nacieron previamente.

Durante muchos años de ejercicio en la Tanatología he escuchado a 
padres y madres en su duelo hacerle el mismo cuestionamiento a Dios 
o Ser Supremo y les había repetido que la naturaleza humana no se rige 

por edades ni es una regla  “justa”. Ahora irónicamente era a mí quien le 
parecía de ese modo y me afectaba de un modo intenso. 

Salir hacia la ciudad de México el mismo día de su muerte fue un caos, 
entre el vuelo y la espera a otra conexión con escala; con muchos 
trabajos llegué unos minutos antes de su cremación. A petición de 
mi hermano y cuñada pude ver el cuerpo, la cara de quien fuera mi 
sobrino para despedirme y yo quien se suponía debería dales apoyo 
ante su dolor.. ¡fui consolado por ellos!

Analizándolo días después ya en Hermosillo, llegué a la conclusión de que la 
tristeza y dolor que me agobió no era solo por la muerte de mi sobrino, sino 
por los múltiples decesos que venía arrastrando internamente a lo largo de 
años de asistencia tanatológica, sobre todo los de aquellos enfermos que 
llegaron a ser muy apreciados o mejor dicho queridos por mí.

Fue una especie de catarsis de mi interior que necesitaba exteriorizar 
siendo ésta la ocasión para darme permiso de reconocerlo y sentirlo, 
surgiendo también el dolor de pérdidas personales de los últimos años, 
entre ellas: el diagnóstico de mi enfermedad de Parkinson que será 
una discapacidad permanente y evolutiva, y el verme relegado de una 
de las cosas que daban sentido a mi vida: mi trabajo como médico 
institucional y privado.

En ésta ocasión les ruego disculpen que haya aprovechado todo el 
espacio para compartir mi duelo ante la posibilidad de que entre los 
lectores haya quien esté pasando por una situación parecida. Decirles 
que dar el sentido íntimo y real a nuestros duelos previos, reconocerlos 
y expresarlos otorga, sobre el dolor, una valiosa paz interior que no 
teníamos.

Y como digo: hay que vivir lo mejor de la vida, la vida misma, aun en 
sus momentos de tristeza.

*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

Vivir y Superar mis
Propios Duelos

Dar el sentido íntimo y real a nuestros duelos previos, 
reconocerlos y expresarlos otorga, sobre el dolor, una valiosa 
paz interior que no teníamos.
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GERIATRÍA

*dra. maría Bertha covarrubias

La pensión para los adultos no es un tema que interese a muchas 
personas ya que damos por sentado que la mayoría cuenta con 
esa protección legal. Pero la realidad es muy diferente y dura: 

Más del 75 % de nuestros gerontos carecen de ésta porque en su 
periodo productivo no alcanzaron una formalidad laboral que les 
asegurara un futuro con ingresos y tranquilidad.
Un gran número de las personas, quienes cuentan con 60 años o 
más, se dedicaron al trabajo particular e informal -en el caso de las 
mujeres, en el servicio domiciliario de limpieza y cuidado de  niños, y 
los hombres también en empleos diversos-, pero en ambos casos sin 
prestaciones, sin pensar en que llegarían a viejos y esa inseguridad 
laboral los perjudicaría.  
Eso fue una práctica de la mayoría de nuestros Adultos Mayores  por 
ignorancia, por falta de prevención y por la misma comodidad de 
los contratantes.
Ahora, en nuestro presente, es un gran problema que afecta a la 
sociedad. Existen sí, algunas acciones de gobierno que son curitas 
ante la nueva realidad, como el Seguro Popular, que no cubre la 
totalidad de las necesidades de atención médica de los senectos 
y también, el programa de Ayuda al Adulto, donde se les entrega 
una cantidad de $500 pesos, que tampoco logra cubrir sus 
requerimientos mínimos.
En su más reciente reporte, el Consejo Nacional de Población 
(Conapo), revela que de los 10.8 millones de adultos mayores en 
el país, si bien 4.1 millones perciben una pensión, sólo 1.1 millones 
reportan ingresos suficientes para atender sus necesidades de 
alimentación, medicamentos y habitación; el resto, 9.7 millones, 
dependen de sus familiares para vivir y atender sus padecimientos 
crónico-degenerativos.
El abandono, maltrato y despojo patrimonial hacia las personas de 

la tercera edad, son problemas que se 
recrudecen en México en la medida que 
avanza el envejecimiento poblacional y 
mayor número concluye su vida laboral sin 
contar con una pensión vitalicia suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas. 
Estudios del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), apuntan que aumenta la 
vulnerabilidad de los ancianos respecto 
a sus familiares, porque la mayoría 
carece de una fuente de ingresos para 
solventar sus necesidades, a excepción 
de los pertenecientes a los sistemas de 
pensiones o jubilaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad.

El Centro de Investigación del INSP expone que por maltrato 
psicológico y físico, 30% de los ancianos en México padece de 
depresión o estado de abatimiento e infelicidad permanente. Un 
70% de ellos vive en condiciones de extrema pobreza, de los cuales 
9.6%, padece una discapacidad o está impedido de valerse por sí 
mismo. Del total de 10.8 millones de ancianos, 960 mil viven solos 
ganándose la vida en la vía pública o mercadeo de productos 
diversos, lo que representa 200 mil más, que hace dos años.
La pirámide poblacional en nuestro país ya se invirtió y enfrentamos 
este grave problema; aunado a ello, persiste entre la juventud 
actual desconfianza hacia el gobierno y no se tiene la cultura de 
la protección. Es un campo que se debe priorizar, e iniciar una 
educación financiera y visión a futuro.
Pensar en el tema nos concierne a todos,  así como buscar alternativas 
viables y no curitas para tranquilizar a nuestros adultos y llevarlos 
al actual estado de depresión, pobreza extrema, desesperación y 
abandono. 
Esperamos que esta reflexión nos ayude a despertar un campo 
de acción y proyectar un programa que ofrezca soluciones a corto 
plazo. 
Una tarea para este 2017. Feliz Año y a trabajar muy duro para 
nuestro futuro.

*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

Al Rescate de
los Adultos Mayores

El abandono, maltrato y despojo patrimonial 
hacia las personas de la tercera edad se han 
agudizado en México ante el envejecimiento 
poblacional y carecer de pensiones suficientes. 
Casi un millón de ancianos viven solos 
ganándose la vida en la vía pública y venta de 
productos diversos.
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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

En tiempos tan difíciles como los 
que estamos viviendo es de suma 
importancia apoyar a nuestros hijos e 

hijas ayudándoles a formar una autoestima 
fuerte a partir de pequeñas y sencillas acciones 
que podemos implementar diariamente. Se 
sugieren a continuación algunas de ellas:

Reforzar conductas. Resaltar su esfuerzo 
aunque nos parezca que sea mínimo y esto 
motiva a que se esfuercen cada vez más, 
en vez de resaltar lo que no hacen. Elogiar 
verbal y físicamente con besos o abrazos 
no con objetos y sobre todo fijarnos en el 
proceso más que en el resultado.

Establecimiento de límites. Deben ser lógicos, 
claros y consistentes, por ejemplo: si deja 
todos los juguetes en el piso no recogerlos, 
en vez de esto, animarlo a que él lo haga, 
si se resiste la consecuencia es que no 
los tendrá disponibles por un tiempo o si 
presenta un berrinche para obtener algo 
no debemos dárselo.

Atención y tiempo de calidad. Esto significa 
realizar algún tipo de actividad con los hijos aunque sea por poco tiempo. Lo importante es que exista mucho contacto visual y corporal 
(abrazos, palmadas en el hombro, caricias, etc.). Podemos hacer preguntas relacionadas con lo que le gusta y mostrar verdadero interés.

Evitemos las etiquetas. Usar palabras como “siempre” o “nunca” tiene como efecto que los hijos se sientan etiquetados e incapaces de 
cambiar conductas negativas. Recordemos que las palabras de los padres frecuentemente se convierten en profecías cumplidas debido 
a la lealtad que pueden sentir nuestros hijos.

Permitir los errores. Nadie nacemos sabiendo y si nuestros hijos cometen un error es momento de hablar de ello, analizarlo con ellos y 
ver las estrategias que podemos implementar para que no se repita. Los errores son lecciones valiosas, sin embargo, si las usamos para 
degradarlos tendrán el efecto contrario.

Actividades constructivas. Todos tenemos fortalezas y debilidades, podemos detectar las habilidades y destrezas de nuestros hijos y 
fomentarlas por medio de clases o habilidades que le guste realizar. Esto fortalece en gran medida su visión positiva.

Alentar riesgos saludables. Actividades como probar una comida nueva, hacer nuevos amigos y aprender a tocar un instrumento son 
cosas que pueden causarnos temor al principio pero pueden convertirse en una fuente de autoestima positiva.

Fomenta la compasión. Si le enseñamos a valorar otras formas de vida la consecuencia natural es amar y respetar su propia vida. Los 
valores del perdón, la compasión y la ayuda deben ser modelados 
por los padres para que nuestros hijos los reproduzcan.

Autoestima de
Nuestros Hijos

Recursos novedosos. Nos podemos apoyar de cuentos, películas, 
libros, el teatro, los títeres y un sin número de herramientas para 
ejemplificar a nuestros hijos las conductas que queremos que 
reproduzcan, además de ser una excelente actividad que podemos 
realizar con ellos.

En el complicado contexto actual es de suma importancia apoyar a nuestros hijos e hijas a formar una 

autoestima fuerte.
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IN MEMORIAM

Todo un Personaje: el 
Meteorólogo Martín Barrón

*mujer y Poder

De vez en cuando surgen y se  distinguen en la sociedad 
personas que, por su forma de ser y/o por la manera en 
que desarrollan su trabajo o profesión, son apreciadas 

por la población en general. Y ese es el caso del físico especialista 
en meteorología Martín Ricardo Barrón Félix, quien falleció el 
pasado día 16 de Enero apenas a los 52 años de edad.

El estimado sonorense, nacido en Ciudad Obregón, padecía de 

una enfermedad hepática crónica que le derivó en un choque 
hemodinámico y le provocó la muerte, rodeado de sus 
familiares y allegados, luego de permanecer hospitalizado en 
estado grave durante varios días, desde el 27 de Diciembre, 
hasta su lamentable y sentido deceso. Los medios estuvieron 
dando cuenta de su estado de salud y los sonorenses nos 
solidarizamos con su pesar.

Martín Barrón era conocido por personas de todas la edades 
y  de todas las clases sociales luego de que durante 18 años 
fue el Jefe del Servicio de Meteorología en la zona noroeste 
de la CONAGUA, y era cotidianamente entrevistado por 
los medios de comunicación respecto del pronóstico del 
tiempo. Pero no solo por eso, sino porque esa profesión la 
realizaba con verdadera vocación. Desde niño mostró interés 
por esa actividad y en consecuencia la efectuaba con gusto, 
dedicación y con tal peculiaridad que provocaba la atención 
y el interés que no es muy común tratándose de las noticias 
sobre el estado del tiempo. Además su don de gentes le 
permitía empatar con facilidad y compañerismo con los 
conductores de las noticias.

Empezó su carrera como docente, allá por 1991, apenas 
recibido de licenciado en física, en el Colegio Nacional de 
Educación Técnica; y de ahí pasó al área de meteorología de la 
CONAGUA, inicialmente en su tierra natal y posteriormente 
en Hermosillo  en el área de proyectos  y enseguida como 
jefe del servicio. Se especializó en Japón, en Miami y en la 
Ciudad de México y fue también supervisor de la instalación 
del primer radar meteorológico  de Sonora.

Le tocó pronosticar y darle seguimiento a los huracanes de 
alta categoría que golpearon la región: en 1992 con Lester; 
y el 2009 con la devastadora Ximena, todavía recordada por 
los afectados de Empalme. 

El 2015 dejó la CONAGUA, pero continuó ejerciendo su 
profesión de consultor en los noticieros y estaba muy activo 

en las redes sociales con sus estimaciones  del clima y de los 
fenómenos naturales, siempre confiable (salvo las infaltables 
predicciones  fallidas que explicaba  de buen grado y con un 
muy correcto y apropiado sentido del humor).

Invariablemente afable los sonorenses, lo recordaremos como 
el más carismático de los vaticinadores del tiempo, que logró 
interesarnos a todos en esa materia por esa entrega suya a sus 
sueños de niño, y que realizó plenamente pese a su pronta 
partida. Descanse en paz. 

El físico y meteorólogo Martín Barrón logró, a lo largo de su carrera y con su muy 

particular estilo y su gran vocación, interesarnos a los sonorenses en el tema del 

estado del tiempo. Dios lo tenga en su santo seno. 



POLÍTICO POBRE, POBRE POLÍTICO

El legado político de Carlos Hank González, miembro 

honorífico del Grupo Atlacomulco, de que un político 

pobre es un pobre político será actualizado por Peña 

Nieto.

Buena parte de los 200 mil millones que el gasolinazo le 

proveerá al gobierno se utilizarán para la compra  de votos  

este año en el Edomex,  a donde irán a refugiarse cuando 

salgan de Los Pinos el 2018. 

HERMOSILLO ES CUAUTITLÁN

Un día sí y otro también los principales diarios de 

Hermosillo reproducen  artículos y columnas de la prensa 

nacional relativos a la discusión en la CDMX sobre su nueva 

Constitución.

Pero esa Constitución solo es para la capital, no para todo el 

país, entonces a nosotros ¿qué nos importan hasta sus más 

mínimos detalles que se publican aquí como la gran cosa?.

¿SE FUGARÁ EL CHAPO GUZMÁN EN LOS E.U.?

Acá en México era imposible que el Chapo Guzmán 

lograra una tercera fuga por el celo en su custodia, pero 

allá en los E.U. como un preso más podrá intentar un 

primer escape de la prisión de Manhattan.

En 1978 tres reos se fugaron de esa cárcel  cortando 

los barrotes; y en 1982  casi  se logra otra fuga a bordo 

de un helicóptero. La novela “El Conde de Montecristo” 

demuestra que siempre habrá una forma de burlar la 

seguridad. 

 JINETES CONTRA EL GASOLINAZO
En varias manifestaciones contra el gasolinazo fueron vistas personas protestando montadas en caballos. Pero que se sepa los equinos no consumen gasolina ni diesel. Suelen pastar en las praderas. Suena igual de absurdo que si los automovilistas fueran a quejarse a las llanuras cuando se incrementara  el precio de la alfalfa o la cebada. 

HAY ABUELITOS MUY JÓVENES
El secretario de la SEDESSON, Rogelio Díaz Brown, declaró que “es necesario que los abuelitos acudan a inscribirse en el programa Unidos Por Tu Mayor Bienestar” para que reciban su tarjeta de apoyos en efectivo y de descuentos.Algunos abuelos de apenas 35 años acudieron al llamado solo para que se les negara el apoyo que es solo para adultos mayores de 60 años (sean abuelos o no).Díaz Brown tiene 36 años y todavía no abueléa, pero debe saber que no todos los abuelos son viejitos. 

AUN NO TERMINA LA GUERRA CIVIL EN LOS E.U.

Barack Obama se lamentó de haber supuesto un Estados 

Unidos postracial luego de que él, siendo “de color”, 

ganara la Presidencia. Pero Charles de Gaulle lo predijo 

desde los años 60´s: que los 

E.U. eran recurrentes en materia de discriminación y su 

guerra civil todavía no terminaba, que a la superación de 

una segregación le seguía otra. Y hoy en pleno Siglo XXI 

nos tocó a los mexicanos. 
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NO SE NECESITA PERMISO PARA LA LEGÍTIMA DEFENSA
El coordinador de operaciones de la SSP, Víctor Félix Félix, se refirió a “los permisos que la autoridad concedía para tener un arma en casa”. Pero conforme a la Constitución y la ley no se requiere permiso alguno para ello, puesto que se trata de un derecho humano; sino únicamente manifestarle a la SEDENA que se posee un arma en el hogar para su legítima defensa, proceder a su registro  y nada más. Solo para portarla se requiere un permiso oficial.

El tabú contra las armas de fuego por parte de las autoridades los hace decir lo que no es. 

BAJA EL CONSUMO DE REFRESCOS, PERO…

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y de la FAO, el impuesto a las bebidas azucaradas 

decretado en México logró el efecto de que disminuyeran 

las ventas. Pero la finalidad de que decreciera  la obesidad 

no ha ocurrido, según lo informan las propias autoridades.

¿Qué sucedió entonces? Parece que simplemente se 

sustituyó un consumo caro, como los refrescos, por otros 

más económicos pero igual de engordadores. Quedamos, 

pues, donde mismo.








