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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

Periodistas
Mercenarios
en Sonora

Nos duele, nos duele mucho en verdad utilizar la palabra 
¨mercenarios¨ para identificar a periodistas que han 
olvidado su compromiso social en aras únicamente de 

un beneficio personal.

Nos duele.. pero es necesario hacerlo, como parte de la reflexión 
por el Día de la Libertad de Expresión que se conmemora este 
siete de Junio.

El mes pasado, en Mayo, Mujer y Poder celebró su doceavo 
aniversario. Doce años de salir a luz, cada mes y puntualmente, 
con la publicación de artículos de opinión que impacten y 
coadyuven al logro de esa sociedad ordenada y justa que 
anhelamos.  

Como parte de la celebración, tuvimos nuestra Mesa de Diálogo 
y en ella a un invitado muy especial: el Secretario de Seguridad 
Pública de Sonora, Adolfo García Morales, quien habló, claro, de 
ese tema prioritario: la seguridad.

Entre otras cosas, que se pueden leer en esta misma edición, dijo 
que los medios de comunicación promueven una distorsión de 
la realidad ¨pues es el tipo de información que más vende¨. Y 
comentó que sociedad y gobierno deben unirse para atacar el 
flagelo de la delincuencia. Y sí, estamos sin duda de acuerdo 
con él.

Pero hoy, ante esta fecha significativa para quienes practicamos 
el periodismo, no podemos dejar de cuestionarnos: ¿cómo 
podemos dar ese apoyo del que habla García Morales cuando 
muchas veces, ahí están los ejemplos, es la propia autoridad la 

que corrompe al periodista, a ese que promueve la violencia 
que se desea atacar?    

En Sonora, cada vez más, los comunicadores dejan de lado su 
conciencia para recibir un beneficio económico. Se venden. Por 
unos pesos -muchos en ocasiones- dedican sus columnas o textos 
completos y comentarios al descrédito y al desprestigio, a ofender, 
a levantar falsos, a promover rencillas, divisiones y discriminaciones, 
que no ayudan en nada al clima de paz que desearíamos tener. 

La corrupción periodística la propician algunas autoridades en 
la búsqueda de una percepción favorable a su beneficio político 
o de grupo sin importarle las consecuencias que están a la vista 
en las redes: la agresividad, las ofensas, el odio entre clases, que 
se ha alimentado de mensajes indebidos, de esas plumas y 
voces que han olvidado el compromiso tan grande que tienen 
al llegar a la mente de los lectores, radioescuchas y televidentes.

Hay una descomposición social terrible, que asusta. Y la  
podemos percibir en las redes sociales sí, pero también en las 
actitudes personales, en el diario vivir. Y esos periodistas que 
han desviado su misión, alimentan a ese monstruo sin ningún 
remordimiento. Cuentan con la libertad de expresión -que 
celebramos este mes- y la utilizan negativamente, a su antojo. No 
levantan la voz en pro de justicia, de solidaridad, de honestidad 
sino a favor de ingresos netamente económicos, olvidando su 
gran responsabilidad como formadores de opinión e influencia.

Son los periodistas mercenarios. Esos que, desafortunadamente, 
abundan en la capital sonorense. Con la complicidad de las 
autoridades. 
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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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Elsa Velasco: Contrapeso en el Ayuntamiento 

La Regidora Elsa Velasco Chico como Presidenta 
de la Comisión de Asuntos del Agua e integrante 
de la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo 
ha tomado parte activa en la defensa de los 
hermosillenses en este tema.

Desde la regiduría, a la panista le ha tocado 
alzar la voz en temas que han sido polémicos 
durante la actual administración municipal. 
“Como grupo de Regidores de Acción Nacional 
y representantes de los hermosillenses ante 
Cabildo, buscamos cuidar a cada familia¨, expresa a Mujer y Poder en 
entrevista exclusiva.                    Foto portada: Leova Peralta
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04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Reconocimiento a Alba Frock *Seminario Político en Washington 
*Agenda Cultural.

05-07 ENTREVISTA – Elsa Velasco: Contrapeso en el Ayuntamiento 
Desde la regiduría, a la regidora panista le ha tocado alzar la voz 
en temas que han sido polémicos durante la actual administración 
municipal.

20-21 POLÍTC@S EN ACCIÓN
*Los Nombramientos *Iniciativa de Claudia Pavlovich *Cerveza sin 
Alcohol *Inseguidad Ciudadana *PAN Sonora, dispuesto a cerrar 
filas y frenar inseguidad.

22-23 Mesa de Diálogo de Mujer y Poder    
El Secretario de Seguridad Pública en Sonora, Adolfo García 
Morales expuso avances y desafíos en esta materia ante integrantes 
del Consejo Editorial y Articulistas de Mujer y Poder.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Un asco las calles de Hermosillo *Buen Mensaje a favor de las mujeres 
*Por las nubes los precios en los aeropuertos *Pasarla del ISM.

30 Conmemoración ABC - ¡Vamos a la marcha!
Como ya es tradicional, los deudos de los 49 niños-as que murieron 
aquel 5 de Junio del  2009, tanto como los familiares de los más de 
70 infantes heridos e incluso muchos de ellos mismos, acompañados 
de hermosillenses solidarios con su causa, anunciaron una marcha  
desde lo que fueron las instalaciones de la Guardería ABC hasta las 
escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

32-33 – Guardería ABC a 8 años de Distancia
Este mes se cumplen ocho años de la tragedia de la Guardería ABC.  
Al igual que otros padres, Julio César Márquez y Esthela Báez de 
Márquez, continúan su lucha de justicia. Esthela hace conmovedor 
relato a Mujer y Poder y comparte su experiencia a través de 
entrevista exclusiva realizada vía telefónica desde la ciudad de 
México, donde se encuentra recibiendo tratamiento psiquiátrico para 
salir adelante. Está a punto de lograrlo.
37 COMENTARIO DEL LIBRO –  El presidente electo   
¡Le invitamos a leer nuestro comentario del libro del mes! Ahora 
que, para el 2018, el expresidente Calderón y su esposa Margarita 
se aprestan a intercambiarse los roles que jugaron en la campaña 
presidencial del 2006, vuelve a cobrar vida este libro que lo paseará a 
Usted por los laberintos de la cortesanía política y por los entretelones 
electorales de nuestro país.   

50 IN MEMORIAM – Doña Marina Rivas de Serrano  
El pasado día 20 de Mayo, una de las dinastías más representativas 
de Hermosillo, la familia Serrano-Rivas, despidió a su más longeva y 
querida madre y abuela, a Doña Marina Rivas de Serrano.

51 TARJETERO

PERIODISTAS RESIDUALES DEL PRIATO

¿De veras necesita el alcalde Manuel  Maloro Acosta  
pagarle millonadas a dos que tres periodistas 
de alcantarilla y de rastrillo para que insistan en 
culpar al PAN por la inseguridad en Hermosillo?; 
¿de veras le  cabe en la cabeza que la gente creerá 
que la delincuencia se orquesta  desde una oficina 
y que el reclamo de la ciudadanía es un invento de 
la oposición política?. Pobrecito.  

Claudia 
Pavlovich 21

Lisette López

21 Adolfo García 
Morales 22

CONTENIDOEFEMÉRIDES

Día De la Marina nacional
A raíz de un decreto firmado el 1º de junio de 1917, se instituye en México 
el Día de la Marina. Este decreto prácticamente nacionalizó la Marina 
Mexicana ya que se exigía que todos los cuadros de mandos fueran 
mexicanos. En 1942 se celebró por primera vez el Día de la Marina.

junio
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estalla la huelga en cananea
En 1906 tuvo lugar la huelga más grande registrada en el mineral. Los 
huelguistas portaban la Bandera Nacional y un estandarte con un billete 
de cinco pesos, cantidad que era el salario mínimo solicitado. Esta huelga 
es considerada por los historiadores como el inicio de la Revolución 
Mexicana. 

junio
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04 Día Mundial de los niños Victimas inocentes de la agresión
05 Día Mundial del Medio ambiente
08 Día Mundial de los océanos
11 Día Mundial de la Población
14 Día del Donante de sangre
17 Día del Padre
21 Día internacional de la Música
22 Día de los Políticos
24 Día del socorrista de la cruz roja
26 Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas
26 Día internacional en apoyo de las victimas y supervivientes de la tortura
28 Día de la diversidad amorosa y sexual

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

¡ANÚNCIATE EN MUJER Y PODER !
* Una sola plataforma de posicionamiento

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

 Información: Celular: 6621 441440  Oficina: 662-2122552
Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx  www.mujerypoder.com.mx

trageDia en la guarDería aBc De herMosillo
En 2009 murieron 49 pequeñitos calcinados en una guardería que no 
contaba con los requerimientos oficiales de seguridad. Es día de luto 
en el Estado.

junio
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Día De la liBertaD De Prensa
En México se celebra el Día de la Libertad de Prensa. ¨Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión¨ Art. 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  

junio
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QuÉ HAY DE nuEVo?¿AGENDA CULTURAL

RECONOCIMIENTO

Tres Décadas en el Magisterio
Una maestra comprometida con sus 
alumnos y con su comunidad es Alba Luz 
Frock, quien el pasado Día del Maestro 
recibió reconocimiento de parte del maestro 
Adalberto Dueñas, director general del 
Instituto de Formación Docente del Estado de 
Sonora.
La homenajeada cuenta con 30 años 
de servicio en la Universidad Pedagógica 
Nacional de la Unidad de Hermosillo, donde 
se ha desempeñado como docente de 
licenciaturas y posgrados, distinguiéndose 
por su dedicación al frente de los grupos, 
además de haber sido Coordinadora de 
Posgrado y posteriormente Coordinadora de 
Investigación, entre otros destacados cargos. 
Ha tenido innumerables participaciones en 
congresos de investigación siendo de las 
primeras impulsoras en el estado de esta 
actividad como miembro fundadora de la 

Red de Investigación Educativa.
Muchas generaciones de alumnos la conocen por su larga trayectoria como 
tutora de tesis tanto de licenciaturas como de maestrías, destacando siempre 
por su profesionalismo y buena disposición de apoyo. 
El reconocimiento por sus tres décadas lo hizo también la Secretaría de 
Educación Pública al otorgarle la Medalla de Oro ̈ Mtro Rafael Ramírez” a quien 
ha llegado al final de tan largo camino. 

Mtra Alba Luz Frock, articulista de Mujer y 
Poder, fue homenajeada.

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
-Este mes se inauguran tres exposiciones:

Día 15: ̈ Anhelos Extraviados, náufragos en el desierto ,̈ de Adán Paredes.

Día 29: ̈ 1997-2017  ̈de Martha María

Día 29: ̈ Cueva, semilla y sol̈ , de Rafael Uriegas
HORARIOS: Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs. Domingo 11:00 a 19:00 hrs. Costo por ingresar: 
$15.00 para niños, estudiantes, personas discapacitadas, personas de la tercera edad y 
maestros. $30.00 público general. Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. Entrada libre. Servicio de guía 
*Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad. Facebook: Musas Museo de Arte de Sonora.  
Twitter: @MuseoMusas. Teléfono (662) 1-10-06-21.

  
+El Colegio de Sonora (Colson)
-Seminario Niñez Migrante

Fecha: jueves, 08 de junio de 2017

Hora: 06:00 p.m. hrs.

Lugar: Sala 1 de Posgrado de El Colegio de Sonora

-Tema: “Programa de asesoría jurídica gratuita a mexicanos migrantes 
y repatriados Participante: Antonio Enríquez Ortiz (Instituto Federal de 
Defensoría Pública).

Lugar: Colson Av. Obregón 22, esq. con callejón Ayón, Centro, Hermosillo, 
Sonora.

Estacionamiento gratuito y con vigilancia en Av. Obregón, esq. con callejón 
Abasolo, Centro.

Mayores informes: asanchez@colsonmx.onmicrosoft.com   

+Músicos Trabajando
Temporada 3, Música de Cámara Director: Oscar Mayoral

Fecha: Todos los miércoles del mes a las 8 pm.

Día 7: Vilen Gabrielyan, violín. Las Cuatro Estaciones de  Antonio Vivaldi

Día 14: Zaruhi Martirosyan, mezzosoprano. Emmanuel Sabás, piano

Día 21: CONCURSO JUVENIL MÚSICOS TRABAJANDO

Día 28: Anima Sonus Cuarteto de Guitarras (Erick Quijada, Norma Valencia y 
Lilian Calleja y Jesús Pérez)

Lugar: Kiosco del Arte (Ignacio Alatorre y J. Gutiérrez, Col. Pitic)

Costo: $100 y $ 50

Mayor información: grupostretto@hotmail.com

CAPACITACIÓN
Seminario Político en la Universidad de Washington

Del próximo día 10 al 14 de Julio -es decir,  todavía con suficiente tiempo desde ahora para pensarlo y decidirse- The George Washington University, en el 
Distrito de Columbia, USA -y como ya nos tiene acostumbrados con interesantísimas novedades- ofrece  en esta ocasión un seminario abierto y de lo 

más actual en materia de gerencia (managanment) política: Gerencia Política en Tiempos de Fractura.
¿Qué líderes de todo tipo: políticos, empresariales, ejecutivos, sociales, culturales y demás -sobre todo 
ahora con la moda de la transversalidad en que todo debe interconectarse en pos de directrices 
compartidas- no gustarían de proveerse de herramientas para los tiempos actuales con entornos de 
alta turbulencia y de fracturas de todo tipo que exigen a los lideres la suficiente preparación y alcances 
para enfrentarlos?. 
Pues aquí está cómo reflexionar y accionar  frente a obstáculos y decisiones complejas, dictadas por 
expertos en cada tema. 
Mayor información:consultar la página web de la George Washington University, sito con María 
Augusto Salgado, del Programa para América Latina, al tel 1(202) 994 4020, y en el e-mail info@
gspminternational.org

La imagen promocional de este seminario en The George Washington 
University, es suficientemente sugestiva como para decidirse a tomar 
este vital seminario para quienes deseen mejorar su cualidades de 
líderes frente a un entorno cada vez más complicado. 
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ENTREVISTA

 *Mujer y Poder

“Puse mi granito de arena por mi patria respondiendo a mi deber 
cívico”, dijo Elsa Velasco Chico, cuando recordó aquel dos de julio 
del 2000 participando en el proceso electoral donde Vicente Fox 

Quesada alcanzó la Presidencia y se escribió la primera página de la 
alternancia en México.

Ella, quien ha sido Militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde 
1988,  comparte con Mujer y Poder su experiencia en la participación 

política enfocada en el bien común, la solidaridad y subsidiariedad para 
complementar la búsqueda de una patria ordenada y generosa.

Madre de cuatro hijos: Carlos, Jimena, Julio y Joaquín, y con cinco 
nietos, la actual Regidora demuestra el tesón y la entrega que 

caracterizó a las mujeres de la política en los 80 ,́ logrando 
conciliar su convicción “azul” con su proyecto familiar como 

esposa del también político panista Carlos Tapia.

Elsa ingresa a las filas de Acción Nacional después de ser 
representante de casilla en el proceso electoral de 1988.  Y 
¿por qué el PAN?, le preguntamos, a lo que de inmediato 
responde: “Porque es un partido con principios e 
ideología, sus principios son claros de respeto a la 
dignidad de la persona y viendo que en esos años el 

gobierno del PRI era famoso por corrupto es que 
decido participar en este partido y en la política, 

porque abarca todos los aspectos de nuestro país, 
no solo hacerlo a través de una asociación de 

servicio o asistencia social”.

Entre las experiencias de esos años recuerda 
que en 1994 colaboró como representante 
de casilla en un proceso en donde se 
obtuvo un triunfo electoral en el II Distrito 
Electoral Federal con Luz de Jesús Salazar; 
y tres años más tarde fue nombrada 

Regidora dentro del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, administración que encabezó 

Jorge Valencia Juillerat, quien enfrentó “severos problemas de 
rezago en la ciudad y una oposición beligerante”, anota.

Al concluir su responsabilidad dentro del Cuerpo Colegiado, 
prosiguió su trabajo partidista logrando colaborar durante el 
año 2000 dentro del proceso para Presidente de la República, 
y al anunciar que Vicente Fox Quesada había resultado 
triunfador, recuerda que reflexionó: “Puse mi granito de 

arena por mi patria, respondiendo a mi deber cívico”, 
mientras en Hermosillo ya era llamado Alcalde Francisco 
“Pancho” Búrquez.

Tras recordar estas anécdotas, hace hincapié en que 
actualmente los procesos electorales están viciados, 
recordando robos de urnas, compra de cotos, acarreos, 
falsificación de actas e incluso relleno de urnas, “y lo más 

Elsa Velasco:
Contrapeso y Política en el

Ayuntamiento de Hermosillo

Continúa...
Regidora Elsa Velasco Chico.
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preocupante la violencia que se vive 
desde que se abren las casillas hasta 
llegar el grado de ir resguardando la 
confianza que deposita la gente en 
cada voto”.

La panista se dice convencida de 
que la alternancia en el gobierno 
es lo mejor para México, para que 
“no existan vicios ni impunidad y se 
promueva una verdadera rendición 
de cuentas”. ¿Aunque represente 
enfrentar derrotas en ocasiones? 
-se le pregunta-. Y puntualiza: “En 
Acción Nacional tenemos una frase: 
la brega de la eternidad, es decir, el 
trabajo político no se limita a una 
victoria electoral, va mas allá, es el 
trabajo en pro de los mexicanos, 
de lograr un mejor país para todos”.

Elsa Velasco Chico no ha dejado de trabajar por un PAN que 
promueva la dignidad de la persona, un partido siempre con 
las puertas abiertas, y por ello ahora regresa al escenario directo 
de la política como Regidora de la bancada azul dentro del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, donde funge  como Presidenta de la 
Comisión de Asuntos del Agua. Y al respecto comenta:  “por ahora 
mi deber cívico es poner mi granito de arena desde un cuerpo 
colegiado que no ha bajado la guardia desde septiembre del 2015”

Expone que la actual integración del Cabildo, a diferencia de 
hace 20 años cuando también fue Regidora, es que ahora son 21 
Regidores: cuatro de Acción Nacional, uno de MORENA, dos de 
Movimiento Ciudadano, y en alianza prácticamente van diez del 
PRI, dos de Nueva Alianza, el étnico y una regidora independiente 
desde que votó a favor de una concesión del alumbrado público, 
y de la cual hasta el momento se desconoce el proceso de cambio 
de luminarias, cantidades, colonias y fechas, reiterando la falta de 
transparencia no sin antes aclarar que dicha edil no era militante 
del albiazul.

Y precisamente, desde la regiduría, a la panista le ha tocado 
alzar la voz en temas que han sido polémicos durante la actual 
administración municipal, logrando detener la privatización 
del servicio de recolección de basura y un préstamo por 100 
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Continuación de la página anterior...

ENTREVISTA

¿Quién es?
*Estudios de Ingeniería Química en la Universidad de Monterrey

*Licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora (2002-2006)

1988 Ingresa al Partido Acción Nacional

*Secretaria de Promoción Ciudadana y Promoción Electoral en 
el CDM del PAN Hermosillo

*1989-2016 Consejera Política y diferentes Secretarías en el 
PAN Sonora

*1997-2006 Participación en diferentes campañas electorales 

*1997-2000 Regidora Ayuntamiento de Hermosillo

*2015-2018 Regidora Ayuntamiento de Hermosillo

La Regidora Elsa Velasco Chico, como Presidenta de la Comisión de Asuntos del Agua e integrante de la Junta de 
Gobierno de Agua de Hermosillo, ha tomado parte activa en la defensa de los hermosillenses en este tema.

millones de pesos en 2015, señalando y haciéndole saber a los 
hermosillenses la falta de transparencia y opacidad con la que 
trabaja el Gobierno bajo el mando del priísta Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta, principalmente cuando se habla de “Cuenta 
Pública” y el gravísimo problema de inseguridad justificándola 
como “percepción”.

“Como grupo de Regidores de Acción Nacional y representantes de 
los hermosillenses ante Cabildo, buscamos cuidar a cada familia, y 
sin duda una de las batallas más duras que hemos enfrentado ha 
sido el aumento del 60% a la tarifa de agua, porque este Gobierno 
definitivamente tiene “oídos sordos”, no escucha ni atiende el sentir 
del ciudadano, al golpear constantemente el bolsillo, tal parece que 
vamos en retroceso”, puntualiza Velasco Chico quien además de ser 
presidenta de la Comisión de Asuntos del Agua es integrante de la 
Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, donde ha cuestionado 
desde 2015 sobre la operación de la planta tratadora en cuanto 
costos, tiempos y uso, sin obtener respuesta alguna. 

En este tema, la Regidora plantea algunas interrogantes: ¿Qué 
destino tendrá el agua tratada? y ¿A quién venderán el agua 
tratada? al agregar que será a 9 nueve centavos el metro cúbico lo 
que representarán ingresos por dos millones de pesos que alcanzará 
únicamente para la operación de la red hacia los ejidos beneficiados. 

Asimismo, advirtió que tanto en Junta de Gobierno de Agua y 
ante Cabildo continuará exigiendo los estados financieros de la 
paramunicipal para hacer una revisión detallada de su operación 
e ingresos, mismos que hasta el momento se han pasado “por 
debajo de la mesa”.  Es claro que, para ella, el bienestar de los 
hermosillenses es prioritario.

Por otra parte, como integrante de la Junta de Gobierno de 

Funciones de un Regidor en Hermosillo

Los Regidores forman parte del órgano colegiado que delibera, analiza, resuelve, 
controla y vigila los actos de administración y de gobierno municipal; tienen facultades 
de inspección y vigilancia en los ramos de las Comisiones a las que pertenecen y sus 
funciones ejecutivas sólo puede ejercerse como cuerpo colegiado en éstas. (Artículo 32 
del Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Hermosillo)
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ENTREVISTA

Alumbrado Público señaló, respecto a la 
concesión de este servicio, que a cuatro 
meses que PRI Gobierno iniciara este 
negocio aún no se ha registrado ningún 
cambio. “No es nuevo para nosotros ni 
como Regidores ni como ciudadanos 
la falta de transparencia; estoy segura 
que todos quisiéramos saber cuándo 
empezarán los trabajos y en qué colonias 
y, además, el destino que se dará a las 62 
mil 500 luminarias que serán sustituidas.

“De acuerdo a declaraciones del mismo 
Alcalde, una vez que haya luminarias en cada 
calle -porque así lo prometió- la inseguridad 
se va acabar definitivamente, sin embargo 
vemos un Hermosillo con robos de vehículos, 
asaltos, secuestros, machetes y todo a plena 
luz del día, los ciudadanos se sienten solos; 
como grupo de la bancada azul hemos 
pedido a Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, 
trabajar unidos en contra de la inseguridad 
porque debemos velar por los hermosillenses 
sin importar colores, pero hasta el momento 
no hemos recibido respuesta , lo que pone en 
evidencia que el actual Gobierno no ha podido 
con el paquete conferido por los ciudadanos”, 
aseveró. 

Además, la combativa regidora agregó que 
en el año y tres meses que restan del actual gobierno priísta, 
también es urgente atender el problema de los baches, el mal 
estado de la calles, siendo esta una de las principales quejas no 
solo de los automovilistas también de los ciclistas y peatones. La 
molestia del ciudadano, dijo, “se volvió mayor después que el 
Alcalde Maloro Acosta, determinó eliminar el seguro vehicular 

por daños, dejando totalmente al ciudadano con el problema de 
llantas ponchadas, rines dañados, etc, siendo que antes había un 
seguro que cubría cualquier tipo de daño”.

Manifiesta su preocupación por el descuido que presenta la 
ciudad, principalmente porque todo lleva a golpear el bolsillo 
de cada familia, reclamando la falta de seguridad, el hecho de 

que cada vez se eliminen más 
beneficios como el seguro del 
predial, aumento de la tarifa de 
agua, gastos innecesarios en 
“fiestas”, viáticos para regidores 
priístas cuando nuestro trabajo 
es dentro de la ciudad no fuera, 
entre otros señalamientos más 
por parte de la ciudadanía.

Con sinceridad, la Regidora Elsa 
Velasco expresa, para finalizar la 
entrevista: “No busco candidaturas, 
ni ser diputada o una pluri”, y 
define que al concluir su presente 
responsabilidad retomará tareas 
partidistas y continuará difundiendo 
el mensaje de Acción Nacional entre 
los ciudadanos, convencida que 
representan la mejor opción política 
y de gobierno.

Y conocedores de su firmeza y 
decisión, con seguridad será factor 
importante de fortalecimiento de 
Acción Nacional en Sonora.

Esencial es dar a conocer la importante función de los ediles a niños por lo que la edil del PAN, Elsa Velasco Chico llevó 

el programa informativo ¿Qué es un Regidor? al Colegio Bicultural Cananea.

Elsa Velasco obtuvo su refrendo como miembro activo del PAN en una emotiva ceremonia donde le 

acompañaron el Coordinador de Regidores de AN, César Rubén Rascón Muñoz; la Regidora Brenda Córdova 

Búzani, la Secretaria General del CDE PAN Sonora, Alejandra López Noriega e Israel Moreno Durazo.
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MUJER y POLÍTICA

Contexto Delicado 

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

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

*Martha lillian calvo

Pareciera que conforme pasa el tiempo, de manera acelerada nos acercamos -como Nación- a un precipicio del 
que muy difícilmente podremos salir. Cuando no es un tema, es otro pero todos los temas de la agenda nacional 
tienen como denominador común un futuro desolador plagado de impunidad, más corrupción, nuevas formas de 

delincuencia y crimen, crecimiento de la inconformidad social, menor perspectiva de crecimiento, mayor desconfianza 
en nuestro gobierno y más debilitamiento de las instituciones. 

Es larga la lista de nuestros problemas y más larga la cadena de consecuencias negativas para nuestra sociedad enferma. 
Sin embargo, en algún momento debemos comenzar a poner orden partiendo de lo particular a lo universal; de lo 

individual a lo colectivo. Nunca es tarde para componer lo que ya no funciona. 

De acuerdo a la Teoría del Estado, nuestro país cuenta con tres elementos fundamentales para reconocernos como el 
Estado Mexicano: Población o pueblo; territorio; y Poderes Públicos. La aguda crisis por la que atravesamos parece 
tener impacto en los tres elementos y sus respectivas sub divisiones. La población, en todos los segmentos sea, por 
sexo, edad o condición socioeconómica; el territorio en su composición federada; y los Poderes públicos en sus tres 
principales divisiones: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

Tras lo anterior, se antoja aún más compleja la búsqueda y ejecución de soluciones a corto, mediano y largo plazo. En 
sí mismo, México es un país complejo por su enorme diversidad; su inequitativa distribución de la riqueza; 
su desequilibrado desarrollo entre el norte y el sur; su incompleto desarrollo de los sectores productivos, 
entre otros muchos factores.

Lo cierto es que no podemos perder más tiempo en debatir nuestros problemas individuales o colectivos, 
tampoco debemos seguir “parchando” con supuestas soluciones efímeras que solo son paliativos que 
agrandan los problemas. Más bien, es hora de replantearnos nuestra política, de 
modificar de raíz el sistema de gobierno que está más que agotado, podrido.

Dada la complejidad de comenzar de abajo hacia arriba por el enorme tamaño 
y diversidad de la base social de la pirámide de poder, tal vez sea más fácil comenzar por 
las altas esferas de los tres poderes de la Unión al mismo tiempo que debemos respetar 
plenamente uno de nuestros derechos fundamentales: elegir a nuestros gobernantes, aún 
y cuando nos equivoquemos como ya ha sucedido muchas veces y quizá siga sucediendo 
en la medida que no nos eduquemos en todos los planos.

La elección inmediata que tenemos en cuatro estados, no solo exhibe el profundo rechazo 
de la población hacia el partido en el Poder, sino que además, refleja el estado de ánimo 
social ante la desesperanza y desconfianza en todas las instituciones incluídos, por supuesto, 

los partidos políticos y todo la percepción social en torno al poder y sus abusos. La complejidad que se avecina en 
la elección del 2018, no nos permitirá lograr la gobernabilidad cada vez más escaza y mucho menos, implementar 
cambios de fondo para salir de esta crisis multifactorial.

Hoy más que nunca, cobra sentido la propuesta de gobiernos de coalición que incluya un gabinete compuesto por 
todas las fuerzas políticas con fundamento constitucional, que obligue a suscribir compromisos transparentes de cara a 
la ciudadanía y con un marco legal que permita actuar con responsabilidad buscando el beneficio colectivo y no el de 
grupo o partido; anteponiendo el interés de la Nación por encima de todo.

Hoy no estamos para alianzas cómplices y coyunturales de beneficios particulares y secretos. Tampoco estamos para 
entorpecer el avance del país por diferencias partidistas. El impacto de un gobierno de coalición constitucional permitirá 
debates más enriquecedores, con visiones diversas y representación plural a fin de tomar las mejores decisiones y sobre todo, 
garantizar la gobernabilidad que día a día se ve más amenazada y riesgosa para el país.

Tampoco estamos para seguir perdiendo tiempo en discusiones estériles y descalificaciones dañinas en el 
marco de la lucha por el poder. Con un gobierno de coalición podríamos dar paso a otros instrumentos que 
permitan también una participación más activa a la sociedad civil en la toma de decisiones o en la aceptación 
o no de un funcionario propuesto al Congreso, el lugar donde en teoría estamos todos representados. 

En este sentido, hemos avanzado pero aún falta mucho por hacer y el tiempo apremia, la gobernabilidad se 
nos agota, las instituciones se nos caen. Por el bien de todos, dejemos a un lado la apatía, nuestras zonas de 
confort y tratemos de formar parte de una nueva etapa de reconstrucción de nuestro sistema político para a 
partir de ahí, ejercer nuestros derechos y cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones; cada cual desde nuestra 
trinchera pero con la convicción de que podemos sacar adelante a nuestro México, por el bien de todos los que 

estamos y los que vienen. 

Hoy más que nunca, cobra sentido la propuesta de gobiernos de 
coalición que incluya un gabinete compuesto por todas las fuerzas 
políticas con fundamento constitucional.
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La Segunda 
Vuelta 

Electoral… a la 
Mexicana

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Terminó Mayo y con él la posibilidad de que se estableciera 
una segunda vuelta a las urnas en los comicios 
presidenciales del año que entra. Ninguna modificación 

puede hacerse a las leyes electorales 90 días antes de iniciarse el 
proceso electoral y… ese plazo ya concluyó.

La segunda vuelta consiste en que si ninguno de los candidatos 
logra más del 50% de los votos en una primera ronda, se vaya a 
una segunda votación donde solo participan aquellos dos que 
hubiesen obtenido los mejores porcentajes, para que de ahí 
salga un vencedor con mayor apoyo popular.

Todavía a mediados de Mayo, Manlio Fabio Beltrones y Diego 
Fernández de Cevallos dictaron sendas conferencias en el Club 
de Industriales en la CDMX refiriéndose al reciente ejemplo de las 
elecciones de Francia en que, precisamente, una segunda vuelta 
electoral permitió -como es lógico- una votación mayoritaria 
que legitima al nuevo régimen, en vez del fraccionamiento de 
la primera ronda que lo debilitaría. 

Aunque ya no era realmente posible establecer aquí en México 
esa especie para las próximas elecciones, la conferencia no fue 
-para nada- ociosa: por una parte, publicitaba el triunfo del 
centrista  francés Emmanuel Macron, quien superó inicialmente 
al candidato preferido Francois Fillon y finalmente a la 
candidata de la extrema derecha Marine Le Pen.  La referencia 
a cuidarse de la extrema alude en México a evitar el triunfo del 
mesiánico López Obrador y optar por aquel “que fortalezca a las 
instituciones”, como lo dijo Beltrones.   

Por otra parte, nuestro exgobernador mencionó que si bien no 
habrá acá un mandatario triunfador con mayoría para ejercer 
el cargo con apoyo popular suficiente, es necesario, entonces, 
que el ganador instale un gobierno de coalición con personajes 
de la segunda y aún de la tercera fuerza política nacional, con 
lo cual se lograría el mismo resultado: una gobernanza que 
satisfaga a la mayoría de los electores. Y Manlio Fabio Beltrones 
no habla de memoria: él mismo, pese haber ganado acá en 
Sonora holgadamente la gubernatura en 1991 tuvo el tino no 
solo  de incluir  en su gobierno a elementos de la oposición, 
sino a entablar un diálogo directo y de cooperación con las 
diferentes fuerzas partidistas (lo que no se ha vuelto a ver).   

Como es sabido, tanto Peña Nieto, como el PRI, no están de 
acuerdo es esos instrumentos: el Presidente  dice que la segunda 
vuelta es “un artificio de la democracia”, y que los gobiernos de 
coalición impiden la realización de las ideas que ganaron en las 
urnas. Pero, es obvio que la tendencia moderna  es a favor de 
aquellos: la clara muestra está en que es difícil gobernar con 
menos del 35% de los votos, como ha estado ocurriendo en 
México en las últimas elecciones y que se traduce en una falta 
de apoyo popular al Presidente. 

Lo anterior, como sea, tiene sus bemoles: acá en México el PRI 
ganaba siempre la presidencia con índices de más del 80% 
de los votantes y aun así los mandatarios eran rápidamente 
vituperados si no ejercían un buen mandato. Es decir que 
se puede ganar con una minoría pero gobernar con éxito y 
ganarse el ánimo popular.

Y otra de nuestras excentricidades es que acá se inventó el 
llamado voto útil (también ya experimentado exitosamente 
en ocasiones anteriores), y que es similar a los efectos de 
la segunda vuelta: cuando se advierte que el candidato de 
nuestra predilección no va a ganar se opta por una segunda 
selección con mayores posibilidades. Así ocurrió, por ejemplo, 
el 2012: cuando los simpatizantes del PAN vieron que la 
contienda se cerró entre López Obrador, del PRD, y Peña Nieto, 
del PRI, se olvidaron de “su” candidata Josefina Vázquez Mota 
y favorecieron a Peña Nieto (un candidato más acorde con el 
PAN que López Obrador). Y, así, ocurrió exactamente lo mismo 
que haberse dado una segunda vuelta donde aquellos dos 
hubieran ido a la final.  

Todos los colores del quehacer público

Manlio Fabio y el Jefe Diego dieron juntos una conferencia –donde fungió como 
moderador Federico Reyes Heroles- en la cual dejaron claro lo inconveniente 
de que López Obrador gane la presidencia el año que entra. Pero Fernández 
de Cevallos sentenció: “…vamos a enfrentarlo; y si llega, que llegue. México es 
más grande que ese y que todos nosotros juntos”. 

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

Pacto por la Seguridad
*Ma. elena carrera lugo

No es la primera vez, que desde 
este espacio hemos abordado 
el tema de la inseguridad en 

nuestro Estado. Antes al contrario, 
de manera reiterada y con datos,  
se ha puesto en la mesa de los y las 
lectoras de Mujer y Poder las cifras 
del delito en la entidad.

Es tan importante este asunto de 
la Seguridad, que el sábado 29 de 
mayo los y las colaboradoras de 
este Revista nos reunimos con el 
Secretario de Seguridad en el Estado, 
Lic. Adolfo García Morales quien 
nos ofreció un amplio panorama 
sobre datos del delito en el Estado.

En esa Mesa de Diálogo se 
cuestionó, a partir de que el 
Secretario García Morales explicó 
que se había logrado disminuir 
la cifra delictiva en algunos delitos como lo es el robo a casa 
habitación, a transeúntes (delito que no existe en el código 
penal del Estado) y donde además aceptó que el robo a 
vehículo mostraba tendencia a la alta, la pregunta fue: ¿por qué 
la percepción de inseguridad se había incrementado?

Su respuesta fue que son las redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, etc. las que de alguna manera distorsionan la realidad, 
pues se dice y se suben a estas plataformas, imágenes sacadas 
de contexto; muchas de las cuales generan alarma ciudadana. 
Además que los Medios de comunicación las promueven, pues 
es el tipo de información que más vende.

De los y las colaboradoras que hicieron uso de la palabra, 
casi todos le plantearon hechos violentos denuncia no había 
respuesta de parte de la autoridad.

Sobre el particular, el Lic. García Morales, respondió que 
efectivamente, el ya no tan nuevo Sistema Penal Acusatorio 
había traído consigo algunos “desajustes” en la manera de tratar 
al presunto responsable, ya que la presunción de inocencia 
es parte clave del mismo y que, efectivamente, la presunción 
de inocencia traía como consecuencia dejar en libertad a los 
posibles responsables del delito.

El clamor de la mesa fue en aumento, cuando ya era hora de 
concluir. Las horas y días posteriores nos reiteraron la certeza 
de la que iniciamos esa charla: algo anda mal en materia de 
seguridad. Y un hecho emblemático de plano ya tocó fibras 
sensibles: la muerte de Martín Pacheco, de profesión enfermero, 
quien habiendo pedido auxilio a una patrulla lo dejó con sus 
heridas a merced de sus agresores.

Posteriormente, muchos minutos después, llegó otra patrulla 
que tampoco lo pudo o no quiso acuerpar. Este hecho detonó 
en las y los ciudadanos, otra vez, pues ya habíamos olvidado el 
caso de Doña Alicia de la Colonia Pimentel, la alerta de pánico 

*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

seguido por varias balaceras que se suscitaron el domingo 14 de 
mayo en Hermosillo.

Todo ese panorama, adverso por supuesto, fue motivo para 
que un grupo de ciudadanas y ciudadanos impulsados por el 
Observatorio de Seguridad de Sonora, nos reuniéramos para pedir 
cuentas a las autoridades, además de ofrecer para sumarnos a 
ellas en buscar medidas urgentes, un Pacto por la Seguridad.

Se hizo un pronunciamiento público donde se leyó un 
documento en el que se propusieron 10 puntos para trabajar 
en mesas de diálogo. Es importante mencionar que muchas 
personas y organizaciones, no quisieron firmar esta propuesta 
porque definitivamente, ya no creen en la seriedad de las 
autoridades. 

Y así como el enfermero fue culpable de su muerte, porque según 
la autoridad no presentó denuncia; -y luego “filtraron” que era 
casi un delincuente y por eso prácticamente se merecía lo que le 
pasó-  en cuanto surgió la propuesta del #pactoporlaseguridad, 
periodistas a sueldo, desacreditaron a sus integrantes.

La verdad es que sólo se desea la participación ciudadana 
cuando ésta se controla desde el Estado; siempre ha sido así. No 
nos extraña. Pero lo importante es ir poco a poco, construyendo 
confianza con pasos firmes.

Ciudadanos de bien, de conocida trayectoria, formaron el Pacto por la Seguridad: Sofía Vargas, Manuel Emilio Hoyos, Omar Bravo, Alfonso López Villa, Ma. Elena Carrera, Hermes Ceniceros y Francisco Zavala.
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VIDA PLURAL

Pobreza, Inseguridad
y Violencia

*Francisco casanova

A pesar de que nuestra Constitución de 1917 cumplió 
100 años con la característica fundamental de ser, por 
su alto contenido social, una de las más importantes 

y avanzadas del mundo, lo cierto es que -como país y como 
estado- llegamos a la celebración de su Centenario siendo 
una de las naciones más desiguales en lo económico, en lo 
social y en lo político.  Y con un alto grado de descomposición, 
inseguridad y violencia en las calles.  

Y eso significa que la Ley que nos rige como sociedad, en la 
práctica no se cumple a pesar de ser el producto principal 
y civilizado de la Revolución Mexicana en la que lucharon, 
hombres y mujeres, en contra de la injusticia; es decir, la mayoría 
de los gobernantes le han ido arrancando a la fuerza, a lo largo 
de 80 años, los principios y mandatos que habrían de permitir y 
asegurar el equilibrio social, aún tan anhelado. Pero en realidad, 
esos principios democráticos duraron muy poco.

Así ocurrió con la propiedad privada que ahora permite desmedidos 
acaparamientos de tierra en el área rural y urbana; con la libertad de 
prensa y expresión, que hoy sufre ataques mortales al periodismo 
crítico, afectando el avance de la democracia; con la educación que 
nos sigue manteniendo, como país, en un nivel muy bajo de lectura; 
con la inseguridad y la violencia que crece todos los días y atemoriza 
a la comunidad. Y por la monstruosa corrupción que ha dado origen 
a tanta injusticia por el mal manejo de los presupuestos públicos, 
impidiendo así el progreso comunitario. 

Solo en los últimos días se han asesinado a dos periodistas por su 
trabajo informativo en contra del narcotráfico y las oscuras relaciones 
que involucran a políticos con la mafia: primero a la reportera Miroslava 
Brecht, en Chihuahua, y a Javier Valdez, en Culiacán, recientemente. Y 
para vergüenza de Sonora en la búsqueda de la justicia, se acaban de 
cumplir 13 largos años de la desaparición del joven reportero Alfredo 
Jiménez Mota, secuestrado en Hermosillo en una tarde gris, hace más 
de una década, después de dar curso a un trabajo periodístico que 
publicaba en contra del narco. El joven periodista se había metido 
entre las patas de los caballos y nadie lo protegió.

Y a pesar de que el horno no está para bollos, hace pocos días 
aparecieron en algunas colonias de la ciudad varios grupos de 
macheteros que en un principio aterrorizaron a los vecinos con 
pequeños asaltos y corretizas, lo que terminó después en un 
justificado grito de alerta comunitaria. Pero ni las autoridades 
policiacas, ni el presidente Maloro, hicieron absolutamente nada. Solo 
respondieron vaguedades en los medios de comunicación, pero en 
la práctica -de nuevo- no se les vio la intención de proteger a nadie. 
Ni siquiera en teoría aportaron un plan preventivo para enfrentar a 
esta nueva modalidad de delincuentes jóvenes, y a otros, casi niños.

Finalmente lo que tenía que pasar pasó, y al enfermero del Hospital 
Chávez, Martín Pacheco, lo mataron a machetazos.

Hermosillo ya no es el mismo. Sonora tampoco. Y menos el país. ¿Y 

cómo serlo, si la incidencia delictiva ha aumentado un 52 por ciento 
en tan pocos años?

Tal parece que los esfuerzos del gobierno no llevan la intención de 
trabajar integralmente para dar seguridad a la población al promover 
la generación de empleos, y al mismo tiempo ofrecer mejores servicios 
públicos, educativos, culturales y deportivos. Y con todo ello lograr una 
mayor tranquilidad y disminución de la violencia.

El hecho de que se trabaje de manera dispersa en el manejo 
gubernamental nunca ofrecerá buenos resultados a la población. Al 
contrario, se abrirá las puertas a la corrupción desmedida, al egoísmo 
y a las peores facetas del ser humano. Y ahí es donde entra el crimen 
organizado. De hecho eso es lo que ocurre. Y por eso resulta ya tan 
difícil enderezar el barco.

Ciertamente a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano aún se le 
reconoce haber dado un buen golpe de timón al perseguir y meter a 
la cárcel a los corruptos del anterior gobierno. Y parece estar decidida 
a meter a la cárcel a todo servidor público corrupto que resulte en el 
suyo. 

Pero sería conveniente también que abriera la posibilidad de dar un 
paso definitivo a la planeación democrática gubernamental en Sonora 
para que el cambio político y económico al que aspiramos todos 
realmente sea orientado y dirigido a la reconstrucción del tejido social 
en contra la violencia. 

Lo demás vendrá por añadidura.  

*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

Tal parece que los esfuerzos del gobierno no llevan la intención de 
trabajar integralmente para dar seguridad a la población.
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EqUIDAD y GÉNERO

que se generen, las sociedades continúan organizadas de manera 
jerárquica. Mujeres y hombres no somos iguales, somos valorados de 
manera distinta y ese es un orden social que requiere mantenimiento. 

El mecanismo de la desigualdad es el mismo que en otros casos 
sociales: establecer la diferencia, jerarquizar la diferencia y discriminar 
o estigmatizar justificando con la diferencia. De aquí que se haga 
necesario el concepto de diversidad, que reconoce la diferencia, pero 
no la jerarquía.

El mantenimiento del orden jerárquico entre mujeres y hombres ha 
pasado por varios mecanismos en la historia de la humanidad: el 
mantenimiento de las mujeres en claustro; el arropamiento extremo 
de sus carnes; la consigna de gestación continua; su valoración como 
seres ingenuos y débiles; su cosificación y el siglo XXI ha presenciado 
uno de los más terribles, su desaparición por medio del feminicidio.

Grupos sociales conservadores y en general el sistema de seguridad 
y justicia se niegan a reconocerlo, a pesar de encontrarse tipificado 
en códigos y leyes, porque su móvil del crimen es el hecho de que la 
víctima es mujer. 

Hacerlo equivaldría a reconocer que mujeres y hombres no somos 
considerados socialmente iguales y ese sería el primer paso para 
iniciar la transformación social, para romper el orden actual y caminar 
hacia la igualdad. Hasta la próxima.

*gabriela gonzález Barragán

Dentro del sistema de justicia, uno de los elementos para 
determinar  la comisión de un delito es el móvil del crimen, el 
cual permite a quienes imparten justicia establecer la línea de 

investigación y los motivos por los cuales se cometió éste.

Dicen los expertos que los móviles más frecuentes son el dinero 
y el sexo, pero existen otros que han sido considerados de lesa 
humanidad. Se encuentran íntimamente ligados con el lado más 
oscuro del corazón. Son aquellos cuyo móvil es el odio a sectores 
particulares de la población. Se odia personas por el solo hecho de 
pertenecer a un grupo social con determinadas características.

Los sociólogos y antropólogos que estudian identidades señalan que 
parte importante del desarrollo de los individuos, mujeres u hombres, 
es la pertenencia a uno o varios grupos sociales, como mecanismo de 
supervivencia. 

De esta manera cada individuo que nace es integrado de forma 
inmediata a un grupo social. De primera instancia a la familia. Si se 
es huérfano o abandonado se integrará a una familia adoptiva, una 
institución caritativa o gubernamental o un grupo de semejantes de 
quienes aprenderá normas sociales de conducta, que le acompañaran 
toda su vida y le servirán de herramientas para su supervivencia. 

Esta es la primera instancia de la construcción de la identidad, pero 
existen otras que nos dan sentido de pertenencia más amplio y que 
nos distinguen de los demás: la nacionalidad, la raza, el grupo de 
edad y sobre todo la pertenencia a un sexo, que nos permite construir 
nuestro género. Esta última es la forma dominante de construir 
nuestra identidad.

El sexo se nos da por naturaleza y nos permite pertenecer al grupo 
de las fecundadas o fecundadores. Es un simple mecanismo de 
supervivencia que la naturaleza le ha dado a la especie humana, al 
igual que otras tantas especies de la naturaleza, pero la sociedad con la 
infinita capacidad de hacer cultura que la distingue, la ha complicado 
de tal manera que le permite dar sentido a la construcción ordenada 
y aceptada de relaciones sociales jerárquicas.

Por más avance tecnológico que exista y conocimientos científicos 

*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

El Móvil del Crimen

Grupos sociales conservadores y en general el sistema de justicia se niegan a 
reconocer el feminicidio -a pesar de encontrarse tipificado en leyes- porque 
el móvil del crimen es que la víctima es una mujer. 
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de salcido

El deplorable estado de cosas que priva actualmente en la 
sociedad, no solo en la mexicana o la sonorense, sino alrededor 
del mundo, es, definitivamente, por  la ausencia de Dios. 

La ambición desmedida de los políticos que solo piensan en su 
bien y no en el bien común, el resquebrajamiento de las familias, 
la violencia en las escuelas entre niños y jóvenes, el narcotráfico 
creciente como un cáncer amenazador, la delincuencia común 
que azota a las familias y sofoca el desarrollo económico y social, 
no es otra cosa que la pérdida de conciencia del bien y del mal y 
la ausencia de sentido de trascendencia escatológica en la vida del 
hombre.

Por eso al ver en You Tube la entrevista a un científico hablando de 
que “Dios existe desde el punto de vista científico, que se puede 
demostrar empíricamente, y que efectivamente estamos hechos a 
imagen y semejanza de Dios”, se abre a la esperanza de que el género 
humano retorne su mirada y su alma a Dios para reencontrarse con 
Él y en ese reencuentro encontrarse también con su prójimo.

El Doctor Rafael López Guerrero es un científico español Director 
del Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional 
(ICAI), grupo de científicos independientes que han concluido 
que podemos demostrar la existencia de Dios trabajando nuestros 
patrones de radiofrecuencia cuántica diferencial que son paquetes 
de datos que nos vienen del universo, que es un ente inteligente. 

Dice que básicamente somos como antenas que recibimos esa 
información del universo, que está dividido en varios planos, -según 
la teoría de cuerdas-, y que cada plano es como rodajas de pan 
superpuestas hasta llegar a la energía primigenia. Es esta inteligencia 
primigenia, coherente, la que emite y ordena esos datos que hace 
que todo el universo tenga una lógica.

Estos paquetes de datos afectan toda nuestra física y bio-configuración 
y es el ion de calcio la unidad por la que se reciben y transmiten en 
el organismo. El ion de calcio también está presente en todas las 
relaciones entre las distintas neuronas, células y a nivel del genoma. Y 
esta negociación se da generando una producción positiva de iones 
de calcio. Si la producción no es positiva, degenera en enfermedades, 
depresiones, conductas compulsivas, o incluso agresividad.

Este ion positivo de calcio se genera amándonos a nosotros mismos, 
pero amando también a los demás y proyectándoles nuestra luz y 
así generamos felicidad. Se demuestra científicamente que cuando 
causamos desgracia o hacemos el mal a los demás, nos estamos 
haciendo mal a nosotros mismos, pues esta energía negativa genera 
tóxicos que llevan a la enfermedad. Al emitir emociones positivas 
el ion de calcio hace que los datos sean armónicos con el resto de 
nuestro organismo.

A la pregunta de ¿Y quién es Dios? El científico primero contesta 
que un individuo muy inteligente pero luego da reversa y dice 
“yo lo llamaría una energía porque evidentemente es una energía 
o conjunto de energías muy inteligentes que son capaces de 
generar un holograma cuántico en el universo y hacer que nosotros 
podamos ser una realidad”. 

Y dice que a nivel científico lo único que se puede hacer es verificar 

y certificar su existencia pero no explicarlo porque la mente racional 
humana no alcanza a explicar qué es Dios. “Pero lo que no puedo 
hacer es negarlo -dice-,  porque los indicios que tengo a nivel científico 
me hacen ver que efectivamente es necesaria esa energía para que 
exista el universo.  El universo no es un caos, hemos demostrado que 
el universo es inteligente, y que hay seres mucho más inteligentes 
que nosotros y por encima de esos seres evidentemente hay una 
energía que es Dios .̈

El Doctor López Guerrero, en la entrevista de más de una hora,  
manejó conceptos muy elaborados de física cuántica pero logró 
plantearlos con tanta sencillez y claridad que cualquier neófito 
puede comprender el profundo sentido de su mensaje que va 
mucho más allá de comprobar que Dios existe para llevarnos a 
entender la misión y el sentido de nuestra propia existencia como 
seres cargados de luz que debemos propagar siendo felices y 
proyectando el amor y la bondad a los demás.

Dios Existe…. 
Científicamente Hablando

*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

El Doctor Rafael López Guerrero, un científico español Director del Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional (ICAI).
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ACTUALIDAD

*lic. olga armida grijalva otero

La afirmación la forma es fondo llevada a la 
práctica en nuestro país ha viciado la vida 
política y la administración de justicia. 

Este vicio  fue traído por los españoles y solo 
basta dar una revisada a nuestra historia. 

El primer acto de gobierno de Hernán Cortez 
al pisar tierras mexicanas fue la fundación de 
la Villa Rica de la Vera Cruz (hoy Veracruz) -con 
cabildo propio integrado por miembros de su 
tropa y algunos indígenas- quien al otorgar al 
conquistador, en ausencia del Rey, los títulos 
de Justicia Mayor y Capitán General, lo dotó 
de las atribuciones de las que carecía para 
emprender la conquista.

Importante es mencionar que en el siglo XVI en Europa había 
tomado auge la figura del municipio que en uno de sus 
planteamientos establecía que, en ausencia del monarca, el Cabildo 
asumía la potestad de aquel. Así, el conquistador al huir de Cuba, 
sublevándose a Diego de Velázquez, se dirige a Veracruz y ni tardo 
ni perezoso se acoge a la tesis municipalista. Utilizó la forma para 
legitimar la conquista.

Esta narrativa histórica es importante para conocer por qué en 
pleno siglo XXI los mexicanos seguimos privilegiando la forma 
más que el fondo, como el llegar a la primera magistratura del 
país “haiga sido como haiga sido” o las farsas para llegar a algún 
organismo autónomo, ya sea en materia electoral, de derechos 
humanos o el más reciente aquí en Sonora, para integrar el sistema 
anticorrupción, que resultó insultante para los que nos preciamos y 
nos asumimos ciudadanos comprometidos y preocupados por el 
devenir de México.

Ilusamente llegamos a pensar que dado el nivel de corrupción, de 
desfachatez, de insensibilidad y del saqueo del erario público en 
los tres niveles de gobierno sin distingos de colores partidistas que 
se ha dado a lo largo y ancho del país, pudiéramos tener la certeza 
de iniciar el proceso de construir una moral pública. Aquí aplica la 
sabiduría popular “por la víspera se saca el día “

Al sistema anticorrupción le pasará lo que a la tesis planteada por 
Miguel de Lamadrid: la famosa “renovación moral de la sociedad.” 
¿Cuál renovación moral se dio de los ochenta a la segunda década 
del siglo XXI? La respuesta es: ninguna, al contrario, ha aumentado 
la inmoralidad pública. Si en la década de los cuarenta del presente 

Una Vez Más
la Forma es Fondo

*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.

siglo, se vuelve a preguntar ¿se abatió la corrupción? sin pretender 
ser agorera de la fatalidad, la respuesta será: aumentó.

¿Por qué la certeza de esa afirmación? Porque una vez más se 
privilegió la forma en la conformación de los titulares del sistema 
anticorrupción, con otros recovecos, pero al fin forma. Con “consejos 
ciudadanos”, “ternas” y desde luego, los acuerdos parlamentarios en 
lo obscurito, para que al igual que Cortez en ausencia del Rey logró su 
propósito, ahora a espaldas de la sociedad se apele a la desvencijada 
democracia representativa, para legitimar un proceso de inicio viciado.

Pese a todo debemos de seguir formulando e impulsando 
escenarios optimistas en donde a los puestos públicos desde 
la menor a la mayor jerarquía se llegue por el mérito de sus 
capacidades, sus talentos pero sobre todo por la honorabilidad, 
congruencia y compromiso con México. 

De tal forma que la dinámica de una ética pública vaya eliminando 
a los titiriteros que mueven los hilos para colocar a títeres que 
les sean útiles, ya como Consejeros, Magistrados ¿y por qué no? 
Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, etc.

Como país podemos soñar que invertimos la fórmula para 
privilegiar el fondo más que la forma.

Pese a los niveles de corrupción y opacidad en el 
país sigamos impulsando escenarios optimistas en 
donde a los puestos públicos se llegue por capacidad, 
pero sobre todo por la honorabilidad, congruencia y 
compromiso con México. 
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         *Francisco santacruz Meza

Pese a que el periodismo se ha convertido en una de las profesiones 
más importantes para nuestro país, no solo por el hecho de que es 
el encargado de informar y orientar a la sociedad sino que es una 

actividad de enorme importancia para la vida democrática de México, 
ha tenido en últimas fechas un sinónimo de profesión “peligrosa” de 
ejercer ante la cooptación gubernamental, la violencia, la corrupción, 
las amenazas y porque no decirlo, los avances tecnológicos.

Sin embargo, esos gobiernos que cooptan esta profesión, desconocen 
que “HACER PERIODISMO ES HACER PATRIA”, porque más que 
trabajar para la subsistencia familiar, aquel verdadero periodista busca 
afanosamente la verdad, aunque vaya en contra de intereses del 
propio gobierno o de grupos o personas que buscan desvirtuar la 
realidad. Hacer periodismo es velar por el bien común.

Es un secreto a voces lo que esta ocurriendo en México, en donde a 
diario se producen noticias que dañan al sistema corrupto que rige los 
destinos del país y es de todos conocido que las cifras de asesinatos a 
diario se incrementan. Cifras alarmantes, como la que señala que en los 
primeros 32 meses de gobierno desde que regreso el PRI a los Pinos, ya 
suman 57 mil 410 homicidios dolosos. 

De estas cifras, se suman la de verdaderos periodistas de ambos sexos 
que han sido parte de las desapariciones o asesinatos de periodistas 
que han dado su vida en el cumplimento de su deber y todo por un 
México mejor que de un mejor nivel de vida a las futuras generaciones.

Sin embargo, estos homicidios de los periodistas de los periodistas 
no son, ni van a ser, aclarados por intereses mezquinos del sistema 
político mexicano que coopta esta noble profesión o por los “embutes” 
miserables con los que calla a plumas jóvenes que se dejan ir por la 
famosa “mochada” del sistema.

Recientemente conmovió a la sociedad mexicana el horrendo 
asesinato de un periodista cabal a todas luces, que tuvo el atrevimiento 
de escribir obras como Narcoperiodismo, Levantones, Con una granada 
en la Boca y Huérfanos del narco.

Si, fue Javier Valdez Cárdenas quien desde su trinchera hizo Patria. 
No bajó la guardia ni le tembló la mano para señalar desde su medio 
de comunicación -Río Doce- las influencias del gobierno y de las del 

*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

Hacer Periodismo
es Hacer Patria

narcotráfico. Este influyente medio llegó a lastimar 
intereses del gobierno y por supuesto de los integrantes 
de los carteles de la droga. Su única arma en su 
profesión fue la pluma y la libreta y como pago recibió 
varios disparos a plena luz del día. Su cuerpo quedó en 
el asfalto sobre una de las calles de Culiacán, Sinaloa.

Ser periodista en México parece más una sentencia a 
muerte que una profesión. El continuo derramamiento 
de sangre, del cual las autoridades prefieren hacer caso 
omiso, genera un profundo vacío que afecta el ejercicio 
de la libertad de expresión.

Habría que recordar además de estos homicidios el caso 
de Miroslava Breach el 23 de marzo allá en Chihuahua, 
de quien Javier Valdez expresó que :“A Miroslava la 
mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa 
es la condena de muerte por reportear este infierno. No 
al silencio...”. La voz que Javier ya no esta para pedir no al 
silencio. Su voz ya fue callada.

Durante 2016, diez periodistas fueron asesinados; hoy ya 
rebasamos la mitad y apenas estamos en Mayo. Desde el año 2000, 
más de cien periodistas han perdido la vida porque hay a quienes no 
les gusta lo que dicen.

A la muerte de Javier Valdez se suma el atentado que sufrió la periodista 
Sonia Córdova y su hijo Héctor en Jalisco, quienes eran editores del 
Semanario Costeño.

En esta lista de están incluídos también, en lo que va del 2017, la de 
Cecilio Pineda (2 de marzo); Ricardo Monlui (19 de marzo); Miroslava 
Breach (23 de marzo), Maximino Rodríguez (14 de abril) y Filiberto 
Álvarez (29 de abril).

También Sonora ha producido héroes del periodismo que han ofrecido 
su vida en pos de un combate a un flagelo como es la drogadicción. 

Un joven que abrazó la profesión del periodismo y se entregó de lleno 
a la investigación del 
narcotráfico sucumbió a 
través de la desaparición y 
las autoridades nada han 
esclarecido. Lamentable 
la desaparición de Alfredo 
Jiménez Mota.

Gracias y Hasta la Próxima. 

Se ha desatado la violencia contra los periodistas.

El más reciente sacrificado: 
el periodista Javier Valdez 

Cárdenas.
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ESFERA PúBLICA

A mí no me va a Pasar…
Una Cara Oculta de la Inseguridad

*Dulce Ma. esquer

La inseguridad es un fenómeno que se genera por diversos factores y 
que geográficamente varía en delitos. El incremento en las violencias 
tiene características propias, causas y circunstancias en cada territorio. 

No obstante, está intrínsecamente ligado a una deficiente planeación de 
políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos y libertades 
de las personas.

Sin duda, hoy en día es importante abordar el problema de la inseguridad 
debido a las condiciones tan lamentables que se están viviendo en todo 
nuestro país, y donde nuestro Estado y Municipio (Hermosillo) crece 
en cifras de delitos como robos, asaltos con violencia, delitos sexuales, 
ataques con  machetes, drogadicción, homicidios y feminicidios.

Un tema poco abordado en la agenda pública, es el de la trata de 
personas. Un grave problema a nivel mundial, en el que México no 
queda exento, y del cual todos y todas estamos vulnerables.

La trata  de personas se considera el segundo mercado a nivel mundial, 
después de la venta de armas, incluso más redituable que el mercado 
de drogas. En la actualidad, se dice que este “negocio” está generando 
entre 32 y 36 millones de dólares anuales.

No estamos hablando solamente de la más lacerante de las violencias  
contra los seres humanos; también es importante poner en la mesa 
de discusiones la alarmante falta de atención que se da a este delito, 
y la falta de protocolos, capacitación, corrupción en los procesos, e 
invisibilidad que se tiene acerca de este tema.

En el libro “A mí no me va a pasar” editado por el Centro de Estudios para 
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género del H. Congreso de la 
Unión, se maneja un discurso muy claro: “No importa mi clase social, color 
de mi tez, ni mi sexo. No importa mi educación no importa si en realidad 
no me importa el tema o no quiero acercarme ni involucrarme en él. Pensar 
que aquí no me va a pasar es el principio para ponerme en riesgo”

Cuando vemos películas o documentales acerca de la esclavitud, no nos 
imaginamos siquiera que su abolición desde hace tantos años es uno 
de los tantos términos legales que se quedan en letra. Actualmente, 
1.8 millones de niñas y niños son víctimas de trata en el mundo, de 
acuerdo con la UNICEF; en México, más de 16, 000 niñas y niños se 
encuentran sometidos a esclavitud sexual.

La esclavitud y la venta de personas nunca han dejado de ser una 

realidad vigente. Como todo problema social, el primer paso es 
comprenderlo, reconocer que existe. ¿Qué es la trata?, ¿Cuáles son los 
modus operandi?, ¿Quienes son más vulnerables a este delito?, ¿Dónde 
se genera con mayor regularidad?, etc. 

Los casos más expuestos por los organismos internacionales son la 
venta de personas para servicios domésticos, la explotación sexual 
de niñas, mujeres y niños, la disposición de niñas para matrimonios 
forzados, e incluso la explotación laboral de personas para trabajo en 
el campo o en las fronteras. Un tema de más lacerante, pero al mismo 
tiempo de más relevante. Un problema que debe verse y abordarse 

Conocer, reconocer la problemática siempre será el primer paso para 
determinar las medidas de prevención y de seguridad para todas y todos.

Especialistas en la materia consideran a la trata de personas como el 
negocio que más riquezas está generando a las redes de este delito 
y sin embargo no se vislumbra en las políticas públicas de seguridad 
medidas preventivas para salvaguardar la vida e integridad de las 
personas como un eje principal.

Abordar la trata de personas suele ser alarmante. Tal pareciera que es un 
tema fuera de foco, pero no es así. Es un problema grave, recurrente y 
doloroso que no a muchas personas les es cómodo tratar.

Debemos estar informados, mantener a nuestras familias orientadas, 
prevenir en el uso y manejo de redes sociales, en la confianza que 
damos a desconocidos. Debemos exigir seguridad, políticas integrales 
que permitan transitar de manera segura por las calles.

El mundo está evolucionando, y en este sentido, son muchos los 
cambios que afecta la dinámica de las familias. Estemos alerta. Nadie 
merece ser víctima de trata, a nadie le debería pasar.

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

Abordar la trata de personas 
suele ser alarmante. Tal pareciera 

que es un tema  fuera de foco, 
pero no es así. Es un problema 

grave, recurrente y doloroso.
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   *luis enrique encinas serrano

Sorprende ver el número de acepciones que comprende la Real 
Academia Española con respecto al tiempo, por lo que decidimos 
no abundar en ellas.

La idea es destacar el valor dado a esta variable en México.

Así como corrupción e impunidad se corresponden, igual existe una 
estrecha relación entre tiempo y puntualidad.

Sería lógico suponer que cuando la Divinidad repartió la puntualidad 
entre los países,  México se retrasó y, por ende, solo obtuvo pequeños 
sobrantes.

Mientras en otras culturas la puntualidad es norma, su antítesis es 
signo de pésima educación y causal  de desconfianza.

Pareciera que el correr del tiempo aplicado ya sea en actos de poca 
monta, como en los de extrema importancia, es indiferente, no 
distingue prioridades. 

Así podríamos citar algunos ejemplos aislados exhibiendo nuestra 
incapacidad, como sociedad, de “amarrar” esfuerzos con objetivos 
dentro de espacios sensatos de duración y humanamente lógicos, para 
no seguir embarcados  en el marco de un entorno nacional generador 
de  resultados fallidos. 

Enunciemos algunos casos:

El infortunio de los derechosos institucionales de recibir medicamentos 
para afrontar males crónicos, quienes tienen que asistir mensualmente 
por su dotación, con los consecuentes costos y molestias por el transporte, 
las esperas, el estar de pie y muchas veces sin ver completamente 
satisfechas sus necesidades, lo cual podía obviarse abasteciéndolos 
de una vez para varios meses. Hemos oído la pueril explicación de no 
contar con suficientes almacenes para guardar tanto producto. 

Otros pacientes llegan con molestias que sugieren ser recibidos por 
determinado especialista, pero se les niega la revisión, que suele 
programarse a meses de distancia. 

La administración de justicia es otro dolor de cabeza. Se observa 
un gran esmero por proteger a los delincuentes, amparándolos 
generosamente bajo el esquema de los “derechos humanos” (antes al 
concepto se le daba  un significado distinto al actual). Y es común el 
caso en que los perjudicados vienen siendo considerados los culpables, 
como algunos actos de violación, donde el alegato es que el agresor 
fue “provocado” por la víctima. Recordamos la tragedia ocurrida hace 
algunos años cuando un sátiro abusó de una niñita.  

Asuntos como el despojo (invasión de inmuebles, en este caso), 
realizados por delincuentes de oficio, con la colaboración de verdaderos 
cómplices, pero titulados de abogados para vergüenza de quienes son 
honestos y para las instituciones que malograron su presupuesto y 
esfuerzo para brindarles educación. 

Asimismo podríamos citar la mala costumbre de pequeños artesanos 
que garantizan  reparaciones de ropa o calzado, y al ser regresada la 
mercancía en un múltiplo del tiempo prometido, poco  ha faltado  para 
que haya cambiado la moda o la época de uso en el año. 

Pero consolémonos… si también a nosotros nos llega a atacar este 
mal y no podemos cumplir nuestra obligación puntualmente,  
justifiquemos la falta invocando el buen ejemplo institucional –aunque 
algo kafkiano- dado por nuestros representantes cuando se les viene 
el mundo encima y no sacan su trabajo a tiempo, que simplemente 
ordenan parar el reloj legislativo. Aleguemos que solo hemos hecho lo 
mismo con nuestro cronómetro.  

¿Qué tendremos? ¿Será cosa racial? ¿Será consecuencia de una 
maldición, quizás por doblar demasiado la cerviz? 

* 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 Tiempo…
Un Concepto Vacío

Pareciera que el correr del tiempo aplicado ya sea en actos de poca monta, como en los de extrema importancia, es indiferente, no distingue prioridades.
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POLÍTICAS PúBLICAS

La Importancia de
Proteger la Marca

*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
Alguna vez has tenido la idea de crear 
un negocio? Es importante tener los 
elementos que ayuden a proteger 

ese concepto que ha surgido en tu 
mente y llevarla a cabo.

Cuando nos hemos decidido a formar 
un patrimonio familiar, ya sea como 
comerciante o prestador de servicios o 
en su caso ir más allá, al campo industrial, 
debemos tomar en cuenta varios 
mecanismos para proteger lo que se va a crear y evitar problemas futuros; como plagios de ideas, inventos, marcas, logos, 
figuras, productos, fórmulas.

¿Cómo podemos lograr esto? Primeramente, saber cuál es el primer paso. Qué queremos hacer, el tipo de empresa, pequeña, 
mediana o grande. El capital con que contamos, asesorarnos y si la ubicación es viable.

Debemos procurar la posibilidad de hacer un estudio de mercado o sondear en la comunidad para ver si  sería aceptable el 
producto, con cuantas personas se iniciaría la empresa y si tendremos socios.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es la instancia que tutela el registro de nuestra marca. De esta forma se 
protegen nuestros derechos, ayuda a diferenciar nuestros productos de los demás negocios y se crea una distinción propia de los 
demás negocios.

Ahora bien, para estos conceptos existe la clasificación de registros: Nominativa, Innominada, Tridimensional o Mixta. Ya sea 
palabras, logos o combinados. Su registro tiene que estar acompañado del tipo de producto o servicio que desea distinguir con la 
marca. Se tiene alrededor de 45 clases.  

La vigencia del registro dura diez años, es renovable por el mismo período, el margen para iniciar los trámites de se da en un lapso 
de un año. Iniciando seis meses antes del vencimiento o seis meses después.

Si el trámite es por primera vez, el tiempo normal es de seis meses, mientras transcurre este tiempo, podremos consultar MARCANET, 
para conocer el status de nuestra gestión.

Las opciones para realizar el trámite son: por Línea, (contar con la FIEL, como persona física, el registro para obtener un usuario y 
contraseña), presencial, vía telefónica, vía fax, correo, mensajería especializada. El costo promedio de este procedimiento, es de dos 
mil ochocientos a tres mil pesos, iniciando con el llenado de una solicitud. Es nacional y se puede  acudir a las instancias locales 
municipales, estatales o federales de economía autorizadas. 

En el caso presencial, los pasos son los siguientes. 1) El llenado de la solicitud, 2) Adjuntar los anexos que correspondan, 3) 
Hacer el pago en el banco o transferencia electrónica, 4) Llevar la solicitud a las oficinas facultadas, 5) Presenta la solicitud y sus 
diferentes anexos, 6) Guardar muy bien el acuse de recibo, 7) Se recomienda consultar de manera frecuente MARCANET para 
ver el status de la petición, 8) Esperar la contestación del IMPI, será enviado al domicilio que se haya indicado en la solicitud.   

¿

Si deseamos emprender un negocio, debemos de tener en 
cuenta que debemos proteger la marca y así obtener varios 
beneficios como es el de otorgar licencias, franquicias y 
en su caso el cobro de regalías. Una marca es un activo 
intangible muy valioso.
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IMAGEN y LIDERAzGO

*gisela arriaga tapia

La primera impresión es muy importante; esos 
primeros 3-4 segundos de interacción con una 
persona por primera vez son decisivos en la 

conformación de la imagen. De hecho, hay algunas 
frases que hacen referencia a este fenómeno, por 
ejemplo: “La primera impresión es lo que cuenta” y 
“No hay una segunda oportunidad para una primera 
buena impresión”. Estas frases hablan de la importancia 
de los primeros segundos de una interacción, además, 
otros estudiosos de este fenómeno concluyen 
que para borrar una primera mala impresión son 
necesarias ocho interacciones posteriores positivas. 
Pero… ¿cómo funciona el impacto de los estímulos 
durante la primera impresión? 

Los estudios señalan que hasta un 55 por ciento de 
la percepción proviene de los estímulos físicos, un 
38 por ciento son los estímulos verbales y un 7 por 
ciento de lo que decimos. Como podemos observar, 
el porcentaje más grande recae en la imagen física 
por eso algún autor habla de que la apariencia física 
se convierte en una especie de currículum visual; en 
ese sentido hay un dicho que dice también que ¨el 
hábito no hace al monje pero lo distingue .̈ Con esta 
información podemos concluir que es importante 
cuidar la apariencia física que incluye vestimenta, 
accesorios, peinado, maquillaje, etc. 

Sin embargo, los estímulos físicos no son los únicos.  También juegan 
un papel muy importante los estímulos verbales, especialmente la 
voz, y de la voz, el tono de voz. ¿Por qué el tono es tan importante 
en primera impresión? Porque en él se reflejan nuestras emociones, 
a través del tono el otro puede captar si estamos enojados, alegres, 
emocionados o tristes, de igual manera puede saber nuestro nivel 
de autoconfianza. Las emociones son contagiosas; si nuestro tono 
transmite entusiasmo es muy probable que quien nos escuche 
también se sienta entusiasmado, en cambio si el tono es muy bajo y 
se escucha triste, la otra persona sentirá tristeza.

El lenguaje no verbal también es importante en la primera impresión, 
en especial nuestra expresión facial trasmite mucho. Un ceño fruncido, 
unas comisuras hacia abajo, enviarán estímulos relacionados con 
preocupación, desánimo, y esto también es contagioso, a nadie le 
gusta estar cerca de una persona hostil o deprimida. 

Todos nos sentimos a veces cansados, aburridos o distraídos, y no nos 
damos cuenta de todo lo que transmiten nuestros gestos o ademanes; 
por eso hay que cuidarlos, hablan más que nuestras palabras.

Otro elemento del lenguaje no verbal que debe cuidarse es la postura, 
en ella puede leerse nuestro nivel de autoconfianza. Una buena 
postura es relacionada con una buena autoestima, con seguridad y 
liderazgo, una persona con una mala postura puede percibirse como 
desanimada, perezosa e insegura. 

Hablando de la imagen no verbal, en la primera impresión podemos 
mencionar que un estímulo que suma notablemente a nuestra imagen 
es el saludo. El saludo en una primera interacción habla mucho de 
nuestro nivel de liderazgo, si no estrechamos la mano con firmeza o 
simplemente no saludamos podemos dejar una mala impresión, por 
eso es importante que el saludo se dé completo y con entusiasmo, 
que incluya contacto visual y una sonrisa. Cuando alguien nos saluda 
correctamente nos hace sentir importantes y nos cae bien.

Otra recomendación para sumar durante la primera interacción es 
aprenderse el nombre de las personas y llamarlas por su nombre, ya 
que con esto enviamos el mensaje de que las valoramos. 

En el ámbito de los negocios, la primera impresión es más importante 
todavía. Antes de entrar a una entrevista es importante hacer una 
pausa; organícese con todo lo que va a necesitar: una agenda, una 
pluma, algún documento, recordemos que la imagen están en los 
pequeños detalles. Cerciórese de llevar el atuendo indicado, vístase 
de acorde su rol profesional o al que aspira, procure utilizar los colores 
que más le queden y los accesorios adecuados, recuerde el refrán “La 
esposa del César no sólo tiene que serlo, sino parecerlo”. 

La puntualidad, la amabilidad y las buenas maneras profesionales 
también forman parte de una primera buena impresión. El uso de 
la tarjeta de presentación le puede sumar en su marketing personal, 
busque tenerla siempre a la mano y en buenas condiciones.

La primera impresión también hay que cuidarla en el teléfono, en 
nuestra comunicación electrónica, en las redes sociales y en los 
mensajes de texto. Todo lo relacionado con correspondencia también 
forma parte de nuestra imagen, habla de nosotros y de nuestro 
profesionalismo. En este sentido no olvidemos cuidar nuestra ortografía, 
nuestro vocabulario, y sobre todo tener tacto en la forma de expresar 
un mensaje, así podemos ahorrarnos enojos y malos entendidos.

Recuerde que una persona podrá olvidar nuestras palabras pero nunca 
olvidará cómo la hicimos sentir durante una interacción. Nuestro 

objetivo entonces es convertirnos en 
estrategas de primeras impresiones y 
buscar siempre sumar imagen a través 
de ellas. 

*Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Maestría en Imagen Pública, 
conferencista y capacitadora, autora de los libros “Imagen y 
Liderazgo 1 y 2”. Correo: gisela_arriaga@live.com.mx

El Poder de
la Primera Impresión

El lenguaje no verbal también es importante en la primera impresión, en especial nuestra expresión 
facial trasmite mucho. Y en esa primera impresión, el saludo suma notablemente a nuestra imagen. Es 
importante que el saludo se de completo y con entusiasmo.
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PAN-Sonora:
A Cerrar Filas y Frenar Inseguridad en Sonora

Ante la grave situación de inseguridad en Hermosillo, el PAN Sonora manifiesta total disposición para cerrar filas con las autoridades de 
gobierno de los tres niveles así como con las organizaciones ciudadanas para atender de manera inmediata el problema.

¨Desde el Comité Directivo Estatal del PAN, tendemos la mano a las autoridades del Estado y a las autoridades Municipales para que cuenten 
con nuestro respaldo político, primero desde el Congreso de Estado, y también en cualquier tema que tenga que ver con política pública sobre 
seguridad para que tomen alguna decisión, la que sea, ya ni siquiera pedimos una estrategia, es evidente que no han podido cumplirle a los 
ciudadanos y lo único que les queremos decir es que cuentan con el PAN para tomar alguna decisión, porque no está pasando nada, ni en 
Hermosillo, ni desgraciadamente en Sonora”, externó públicamente David Galván Cázares.  
El Presidente del PAN Sonora, añadió el respaldo de este instituto político a las acciones de la sociedad civil organizada porque es urgente 
recuperar la tranquilidad. ¨Los ciudadanos -dijo- están haciendo su trabajo en algo que le corresponde hacer al estado y a sus corporaciones 
policiacas, por ello la importancia de trabajar en prevención, en programas transversales, es momento de cerrar filas con los ciudadanos .̈ 
Criticó la falta de atención que da el alcalde al tema de la inseguridad al considerar que no ha tomado decisiones fuertes que permita que baje 
la incidencia delictiva, ̈ por lo cual y ante la falta de respuesta, creo que debería revalorar el Alcalde su permanencia como Presidente Municipal”, 
señaló el líder del PAN en Sonora. 
Finalmente hizo el llamado a los legisladores federales, locales y regidores del PAN en Sonora, a impulsar y respaldar acciones concretas para 
fortalecer la seguridad pública en la entidad de manera coordinada con la ciudadanía.
La Secretaria General del PAN Sonora, Alejandra López Noriega, explicó que los hermosillenses se encuentran desesperados y sufren día a día el 
problema de inseguridad además de que se sienten mal atendidos por las autoridades de gobierno “Hay una clara descomposición del tejido 
social”, de acuerdo al sondeo realizado por más de 30 días en 80 colonias de la Capital sonorense.
“De acuerdo a cifras oficiales, el Semáforo de Seguridad Pública en Sonora señala que el 50% de los delitos en la entidad se cometen en Hermosillo, 
delitos como homicidios, extorsión, robo de vehículos, robo a casa habitación y negocio, lesiones, y violación, entre otros”, expresó.
Explicó que se llevó a cabo un estudio cuantitativo de opinión entre los hermosillenses, con un total de 6 mil 990 formularios realizados a través 
de veinte brigadas que recorrieron 80 colonias de la ciudad, arrojando que el principal problema es la inseguridad con un 70% de opiniones en 
este sentido, seguido del 20% en Seguridad y Pavimentación y 10 % Pavimentación.
“Lo importante es que el Alcalde Manuel Ignacio Maloro Acosta, tome una decisión, haga una estrategia, tome esa responsabilidad, y saque 
a Hermosillo adelante ,̈ dijo al destacar que ya tiene más de 20 meses en su cargo -más de la mitad de su gestión- ¨tiene la obligación de 
responderle a los ciudadanos, de cumplir con esa obligación primaria que tiene el ayuntamiento de brindarle seguridad a los hermosillenses  y 
de no poder hacerlo... que se retire”.
Por su parte, el Presidente del Comité Directivo Municipal, Jesus Ramón Díaz expresó: “Queremos exhortar al gobierno municipal y estatal a 
que se ponga a trabajar en pro de los ciudadanos, no se trata de entrar en conflicto o de señalar por ser oposición pero también no se trata de 
quedarnos callados ante una realidad donde el hermosillense pide y aclama a gritos que estemos de su lado”.

NOTICIAS DEL PAN

El PAN-Sonora está dispuesto a cerrar filas con sociedad 
civil y autoridades para frenar la inseguridad en Sonora 
y en Hermosillo. Ellos, expresaron sus dirigentes, están 
listos para  respaldar a las autoridades en el logro de una 
comunidad pacífica y segura.
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Iniciativa de Claudia Pavlovich

En tono con la ciudadanía que exige menos partidocracia, nuestra 
mandataria mandó al Congreso una iniciativa de ley para que las 
campañas políticas duren no más de 40 días.

Excelente medida de la mandataria, y más aún cuando en consecuencia 
se utilizaría menos dinero en las mismas y que va acompañada de la 
prohibición de contaminación visual y de las campañas negras. Ella 
misma, el 2015, utilizó y fue víctima de ataques más allá de la decencia 
y es hora de que, aquí en Sonora ya no vuelvan a repetirse.

La idea es que prevalezcan las propuestas, la equidad, y la no-violencia; 
que, en sus palabras, “que la política que sirve, es la que sirve a la 
gente”. Frase que es digna de ser la guía de los partidos políticos y de 
sus candidatos: ningún sonorense se merece esa especie de pleitos 
de barriada en que se han convertido las campañas políticas… y la 
política misma.

Sin duda que, por unanimidad, todas las fracciones partidistas en el 
Congreso del Estado aprobarán la propuesta de la gobernadora. Los 
ojos de la ciudadanía -que cada vez son más críticos- estarán sin duda 
muy pendientes de que tal iniciativa se apruebe fast track para que 
pueda aplicarse, de una buena vez, en las elecciones del año que viene.  

Los Nombramientos
Con el beneficio de una expectativa 
positiva aunque no exenta de 
algunos cuestionamientos, en abril 
pasado el Congreso del Estado realizó 
tres designaciones: Jesús Ramón 
Moya Grijalva como Auditor Mayor 
de ISAF y Odracir Espinoza como 
Fiscal Anticorrupción -cargo que ya 
venía desempeñando- así como 
Pedro Pablo Chirinos como Fiscal 
contra Delitos Electorales.

Algo muy importante es que los tres 
funcionarios provienen de ejercicios en donde los ciudadanos tuvieron voz 
y voto. Por ello, más allá de hacer eco a críticas o posibles impugnaciones al 
proceso o las designaciones en sí, lo importante es reflexionar en que será 
la participación activa de los sonorenses la que podrá marcar la diferencia 
en dichas instituciones encargadas de fiscalizar la aplicación de recursos 
públicos, combatir la corrupción y atender posibles delitos electorales que 
son sus funciones encomendadas. Así sea.

Odracir Espinoza… Fiscal Anticorrupción hasta el 2021.

Inseguridad Ciudadana
Tras ser él mismo víctima de la desatada 
delincuencia de Hermosillo, el Secretario de 
Fortalecimiento y Capacitación del PAN en el 
Estado, Francisco Vázquez Valencia  denunció 
el grado de inseguridad que padece la 
población indefensa  ante la gran deficiencia 
del servicio de seguridad pública a cargo del 
Ayuntamiento. 
Vázquez Valencia no quiso sacarle provecho 
político a la ocasión acusando algún propósito 
interesado, refiriéndose simplemente a que le 
ocurrió lo que a cualquier hermosillense le pasa 
o puede pasarle en cualquier momento. Aun 
así, no faltaron quienes publicaran en las redes, 
increíblemente, su complacencia por lo sucedido; 
aunque, desde luego fueron muchísimas más las 
muestras de solidaridad que recibió.

Miles de hermosillenses, además, entienden que en estos casos la población 
debe ponerse del lado de la víctima, y de exigirles a las autoridades 
municipales, a quienes compete la prevención del delito, que cumplan con 
su función lo cual -también lo sabemos todos- no está sucediendo. 

A plena luz del día fue atacado por 
tres sujetos el conocido funcionario 
panista Francisco Vázquez Valencia 
afuera de un centro comercial. 

Cerveza sin Alcohol
Interesante la iniciativa de la diputada Lisette López para que en la Ley de Alcoholes se establezca la obligación de 
los permisionarios de tener a la venta también cerveza sin alcohol. Esa opción, afirma la legisladora del PAN, les 
permitirá a las personas, sin dejar de disfrutar el sabor de la cerveza, decidir sin toman alcohol o no en los bares, 
antros y restoranes de aquí de Sonora.

Se le ha criticado, de mala fe, porque entonces se iniciarían los menores a ese consumo, pero igual su venta les 
estaría prohibida porque tiene un mínimo de alcohol, aunque inocuo. 

Sonora, dice Lisette, tiene los primeros lugares en consumo de alcohol, y el 28% infantil lo ha probado antes de 
los 12 años. 

Muy buena, sin duda, la gestión de la diputada, pero ojalá le agregara a su iniciativa la prohibición de vender 
alcohol en el Estado los días Domingos al menos  antes de la una de la tarde, como ocurre en el vecino Estado de 
Arizona con buenos resultados. Porque el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, con el programa  
de focalización del delito, informó que la violencia intrafamiliar se incrementa en los hogares a partir de las 9:00 PM 
los Domingos. Y, sin duda,  que el consumo alcohol desde temprano ese día es un detonador de ello.
 
Con políticas sencillas, a veces pueden atenuarse problemas graves: ¿Por qué Sonora, pese a  su alto consumo de 
alcohol y sus dañinos efectos les da a los permisionarios las mayores ventajas para vender sus productos? Lisette 
ya dio un paso en contra, ¿quién la sigue?. 

La diputada del PAN, Lisette López, inicia con 
una buena propuesta la reversa  por  la excesiva 
permisibilidad de la oferta de alcohol aquí en 
Sonora. La ciudadanía espera que el resto de las 
autoridades también se apliquen para restringir 
las canonjías de las empresas cerveceras.  

Nuestra gobernadora, con miras de estadista, se dispone a dejar atrás las campañas 
políticas denigrantes, como la que ella misma utilizó y de la que fue también víctima 
en las pasadas elecciones, para que nunca más los ciudadanos seamos testigos de 
inmundicias partidistas. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 201722

¨La Seguridad Pública es 
Tarea de Todos¨: AGM

Sin intentar deslindar su responsabilidad, puntualizó que se requiere 
una participación más decidida de los ciudadanos que integran 
ese Consejo Estatal y, por otra parte, es importante la función 
de los Ayuntamientos -de acuerdo al contenido del Artículo 115 
constitucional- con la policía preventiva que se encuentran casi sin 
equipamiento, sin servicio civil de carrera y recurso humano penetrado 
por la delincuencia organizada. 

El funcionario aseguró que han logrado avances y hoy día el 60% de los 
agentes tienen vigente su examen de control y confianza, cuentan con 
capacitación, equipo y armamento, pese a la reducción presupuestal 
del 30% -que lograron subsanar con el apoyo federal-.  Además, dijo,  
que por su subsidiariedad, apoyo a las corporaciones policiacas, ejército 
y PGR, no tiene presencia permanente en los municipios por lo que no 
está en riesgo de ser penetrada por el narcomenudeo. 

Admitió que en el C4 se enfrentan problemas por el tiempo de 
reacción de las policías municipales, si bien, la oportuna integración 
de urgenciólogos para atención médica en este servicio ya ha servido 
para salvar vidas

Destacó ante los articulista de Mujer y Poder el proyecto del Centro de 
Control: Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5I) que contará con tres mil cámaras de seguridad, arcos carreteros 
para vigilar los accesos a Sonora y algo importantísimo una cobertura 
de comunicación en el 98% del territorio estatal. 

Muchos y fuertes retos existen en materia de seguridad pública en 
Sonora, reconoció el Secretario García Morales… y escuchándolo ciframos 
nuestra esperanza en que se haga una realidad el objetivo de mejorar el 
equipamiento, la capacitación y operación de la policía municipal para 
recuperar la tranquilidad y confianza en nuestras calles y colonias.

¡Un voto de confianza!

*Mujer y Poder

“Todos tenemos corresponsabilidad 
en la seguridad pública”, asegura 
Adolfo García Morales, Secretario 

de Seguridad Pública en Sonora, al 
llamar a la participación y denuncia 
ciudadana como vía para combatir 
frontalmente delitos y adicciones 
como el “cristal” que incide de 
manera alarmante en la entidad.

Al ser invitado especial a la Mesa de 
Diálogo y Celebración del 12 Aniversario 
de la Revista Mujer y Poder, el funcionario 
estatal agradeció la oportunidad de 
expresar el trabajo realizado y las 
metas pero, fundamentalmente, lograr 
un intercambio de puntos de vista con 
los integrantes de una mesa plural.

Tras recibir la bienvenida de la directora 
Natalia Vidales Rodríguez, García 
Morales estableció con claridad: “es 
mediante la participación ciudadana 
organizada como se dará el cambio 
en los servidores públicos”. Y tiene gran 
validez su afirmación, principalmente, en 
temas relacionados a la seguridad de nuestras calles y patrimonios.

“Existe un concepto equivocado de la Secretaría de Seguridad Pública 
-reiteró el titular de la SSP-. No somos policías, se piensa que somos 
los responsables de la seguridad pública y eso es erróneo. El máximo 
órgano responsable de la seguridad pública es el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública -que preside la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano-, y se integra por los tres niveles de gobierno, alcaldes, 
empresarios y ciudadanos y yo como el Secretario Técnico”.

SEGURIDAD PúBLICA

El Secretario de Seguridad Pública en Sonora, Adolfo García Morales expuso avances y desafíos en esta materia ante integrantes del Consejo Editorial y Articulistas de la Revista Mujer y Poder, encabezados por su directora Natalia Vidales.

¨No hay que caer en el desánimo sino cuestionar al funcionario 

público¨, expresó el funcionario a los articulistas.
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SEGURIDAD PúBLICA

Diversas y muy interesantes propuestas, puntos de vista, 
experiencias personales, cuestionamientos y la voluntad de 
colaborar en temas de seguridad pública en Sonora le fueron 

expuestas al titular de Seguridad Pública en el Estado, Adolfo García 
Morales por parte del equipo de Mujer y Poder.

De manera atenta, el funcionario escuchó y dio respuesta a los 
comentarios de sus anfitriones, calificando de enriquecedor el contacto 
con los ciudadanos; en este caso con periodistas y profesionales de 
diferentes ramas. 

Tras escuchar la exposición del Secretario García Morales acerca de los 
alcances y metas de seguridad, inició la ronda de intervenciones Nancy 
Burruel de Salcido, quien narró la experiencia del robo a la empresa de 
un hijo suyo que, dijo, desanima a la creación de negocios generadores 
de empleo y desarrollo, a lo cual el funcionario destacó que urge la 
vinculación de la ciudadanía con las autoridades para disminuir los delitos.

Carmen Alonso Paz expuso la inseguridad que priva en la Colonia Modelo 
en donde operan delincuentes que no son reportados por temor de los 
propios vecinos. La respuesta del titular de la SSP fue que recientemente se 
implementó el número 089 precisamente para denuncias anónimas.  Pidió 
confianza y les aseguró que se da seguimiento a las denuncias.  De la misma 
colonia, Alba Luz Frock comentó el incendio y saqueo de una de las viviendas 
en ese sector y solicitó se promueva el programa Escudo Ciudadano.

Al participar la Mtra. Olga Armida Grijalva Otero, criticó que el Consejo 
Ciudadano de la SSP no sea representativo de la sociedad y que 
los funcionarios confundían las políticas públicas con la verdadera 
participación de la gente, con las políticas unilaterales del gobierno. 

En su oportunidad, Gisela Arriaga puso sobre la mesa los riesgos que 
representan los delitos cometidos a través de Internet y redes sociales 
como son el tráfico de armas, drogas o prostitución, entre otros; ante lo 
cual el Secretario confirmó que este año quedará lista la Policía Cibernética 
en Sonora.

A su vez, Rafael Antonio Vidales señaló que algunos medios no 
ayudaban al destacar excesivamente la nota roja en aras del rating. Y 
razonó en el sentido de que la inseguridad había llegado para quedarse. 
García Morales, insistió en que solo con el binomio ciudadanía-gobierno 
podría atenuarse el problema. 

El hacer uso de la palabra, Francisco Casanova pidió enumerar las 
acciones que se han tomado ante el aumento de casos de violencia 
intrafamiliar, y el funcionario estatal reiteró que la prevención a esta 
problemática tiene dos sedes básicas: la familia y la escuela, al mencionar 
otras acciones que se han emprendido. 

La socióloga Gabriela González Barragán consideró que para mejorar la 
seguridad pública debe partirse de un programa estatal en la materia 
con componentes básicos: buenos agentes, una atinada conducción y 
la decidida participación ciudadana organizada.

Por su parte, la doctora Leticia Madrigal -con más de 30 años de prestar 
sus servicios en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte- alzó la voz para 
solicitar más interés y apoyo al sector de salud mental para tratamiento 
adecuado de pacientes con adicciones, internos e incluso a policías que 
quedan con secuelas por su trabajo. Expuso la necesidad de crear un 
verdadero centro para rehabilitación y cuidarse el perfil de las personas 
que dirigen estas áreas. 

Para finalizar, Dulce Esquer señaló que es necesario fortalecer a la 
ciudadanía y trabajar con visión transversal el tema de seguridad para 
atender los desafíos actuales. Y aportó un dato: ya no es mercado el 
delito del secuestro en Sonora porque ahora va a la alza la venta de 
niñas.  

La Mesa de Diálogo derivó en una amena convivencia de los integrantes 
de Mujer y Poder con el funcionario invitado, con quien se estableció el 
compromiso de continuar el intercambio de puntos de vista a fin de 
mejorar la seguridad de nuestras calles y colonias hoy día azotadas por 
la delincuencia e inseguridad.

Constructivo diálogo entre el SSP y articulistas de Mujer y Poder.

Diálogo entre equipo de 
Mujer y Poder y SSP
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La Dreamer 
Astrid Silva 

Contra la Política 
Antiinmigrante 

de Trump
Para haber llegado a ese momento histórico la joven 

pasó por duras experiencias, privaciones y trabajo 
esforzado. Habiendo cruzado la frontera de 

México a los Estados Unidos, la familia decidió 
hacer de Nevada su hogar. Su padre trabajaba 
como paisajista y su madre limpiaba casas. 

Silva ha dicho que le tocó “vivir en América 
en el miedo”, porque sus padres le negaron 
que estudiara la secundaria ante el temor 

de que fuera descubierta como indocumentada, pero a sus 
espaldas aplicó y fue aceptada. Durante los siguientes cinco 
años trabajó como niñera para pagar sus clases en la universidad 
donde obtuvo dos títulos: Asociado en Artes y Ciencias Políticas. 
Incluso alcanzó otro grado más en el Nevada State College.

“Pero por todo mi éxito individual, mi familia todavía vivía con 
miedo de que nos separáramos”, narró Silva, luego en 2011, su 
padre fue detenido y se enfrentó a la deportación estando en 
un centro de detención durante una semana.

El trámite fue aplazado hasta 2014 y luego diferida nuevamente 
bajo la acción ejecutiva del presidente Barack Obama ese año. 
Así, ella decide convertirse en una activista de inmigración 
después de que su familia no pudo regresar a México para 
asistir al funeral de su abuela.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía sentarme 
ociosamente y ver a las familias destrozadas debido a nuestro 
sistema de inmigración roto. Sabía que tenía que actuar y 
posteriormente cofundó la organización Dream Big Vegas para 
la reforma migratoria. 

En la Era Trump

La valiente dreamer sostiene que la mejor herramienta de 
su comunidad es saber cómo actuar en estos momentos en 
que las noticias sobre detenciones y deportaciones abundan. 
“Organicémonos, hagamos un plan comunitario para saber si 
la información es cierta acerca de las redadas y deportaciones”, 
expresa. 

“Es necesario pensar con tranquilidad antes de crear más 
miedo”, aconseja Astrid, una verdadera líder de la comunidad 
mexicoamericana en Estados Unidos.

*Mujer y Poder

Astrid Silva es una “dreamer” parte de los 750 mil niños traídos 
sin “papeles” a Estados Unidos en busca de una vida mejor 
y le correspondió decir en español que los inmigrantes no 

son criminales ante el presidente Donald Trump, cuando éste 
habló por primera vez en el Congreso en febrero pasado. 

Años atrás, la pequeña Astrid con solo cuatro años cruzó junto 
a su madre en una balsa el río Bravo para alcanzar a su padre, 
un inmigrante ilegal, quien junto a su familia se estableció en 
el estado de Nevada, en donde encontraron oportunidades de 
trabajo honrado para salir adelante. 

En febrero de este año, los demócratas designaron a esa 
pequeña niña nacida en Durango y convertida ahora en 
activista de inmigración para que respondiera en español al 
discurso sobre el Estado de la Unión que el actual presidente 
estadounidense pronunció ante el Congreso por primera vez.

Al hablar ante el mandatario ella expresó: “Es más importante 
que nunca mostrar al pueblo estadounidense las verdaderas 
caras de los inmigrantes y que presionemos al presidente,  al 
plan y la visión de los republicanos para Estados Unidos”, al dar 
lectura a un comunicado emitido por el líder de la minoría del 
Senado, Chuck Schumer y la parlamentaria, Nancy Pelosi. 

Conseguía así Astrid dar voz a millones de indocumentados 
que viven a diario el terror de la deportación inminente. 

Y fue más allá: “el presidente Trump quiere hacerle creer a la 
gente que todos los inmigrantes son criminales y que los 
refugiados son terroristas, pero al igual que mi familia, la gran 
mayoría de inmigrantes y refugiados vinieron a este país 
huyendo de la pobreza y los conflictos, buscando una vida 
mejor y la oportunidad de alcanzar el sueño americano”.

MUJER DESTACADA
Astrid Silva, valiente joven 
que enfrenta la política 
migratoria del presidente 
Donald Trump. 
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         *lic. aurora retes Dousset

Se llevó a cabo en Mayo la segunda 
edición de #MujeresSonorensesDe100, 
asistiendo 103 mujeres al Seminario 

#Empoderamiento del Liderazgo Femenino 
en el siglo XXI en Washington Center.

Se innovó transparentando el proceso 
de selección; fueron nominadas por la 
sociedad tres mil mujeres de la entidad, 
cerca de 500 cumplieron con los 
requisitos y  150 fueron seleccionadas 
y se presentaron ante un jurado de 
ocho personas entre académicas, 
comunicadoras y líderes de opinión 
que calificaron sin sesgo alguno, con 
transmisión  en vivo en facebook/live de 
la Secretaria de Educación y Cultura y la 
televisora gubernamental, Telemax… 
para que no quedara duda alguna.

El programa de #MujeresSonorensesDe100 
está enmarcado en la visión del 
#SonoraDe10 de la Gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich que se centra 
en potencializar las industrias emergentes a la vez de invertir en la 
innovación e igualdad de oportunidades para todos los sonorenses 
sin importar su procedencia. 

Este Seminario diseñado por Washington Center for Intermships and 
Academic Seminars (TWC) y la Advanced Leadership Foundation duró 
solo  siete días en comparación con los 15 días de la primera edición. 
Fueron 80 horas de intensos talleres, inspirado en desarrollar el 
potencial y la movilidad profesional para lograr el éxito económico 
y social  de las mujeres sonorenses y que logren convertirse en 
mujeres de acción, agentes de cambio y multiplicadoras de la  
transformación social en sus áreas de competencia. 

Este seminario, poco comprendido por la comunidad y hasta 
criticado, tiene una relevancia por su contenido transformador 
de mujeres que han dedicado su existencia a dar lo mejor de 
sí a los demás, y lo han hecho de una manera empírica, sin la 
profesionalización y recursos adecuados  para detonar sus proyectos. 

Los objetivos de aprendizaje del Seminario fueron: 
#UnaConscienciaDeSiMismas, #EntendimientoDeOportunidades 
#LosDesafiosDelEmpoderamiento, #CompetenciasProfesionales 
#EntendiientoIntercultural #Liderazgo #Oratoria #ResponsabilidadSocial 
#PensamientoCritico #ComunicacionPersuasiva y #Networking. 

Fueron 103 mujeres sonorenses intervenidas por expertos, coachs, 
mentores, speakers  a un intenso esfuerzo intelectual y de formación 
de inteligencia emocional, que sacudiera sus estereotipos y rompiera 
con sus paradigmas personales y profesionales, que tronaran sus 
techos de cristal, que las enseñara a trabajar en equipo y dejaran su 

EMPRESA y NEGOCIOS

ego para otro momento, porque Sonora necesita de la colaboración 
y solidaridad de las mujeres que multiplican sus acciones impactando 
en una sociedad hambrienta de mejorar.  

Todo lo aprendido fue sometido a una prueba final: la presentación 
de nueve proyectos de impacto social que ofreciera soluciones 
concretas a problemas de violencia de género, oportunidades 
empresariales y laborales, inclusión y discapacidad, derechos 
humanos, etc que se espera sean aterrizados y sustentables en el 
tiempo y sobre todo llevado a cabo por las mujeres que fueron 
empoderadas y que deben de regresar a la sociedad lo aprendido 
en el entendido de que  “al que más se le da, mas de le pedirá”. 

Pilar Mindiola Fernández, Jefa Internacional y Vicepresidenta Senior 
de Programas de Liderazgo Avanzado de Washington Center, en el 
mensaje de clausura fue categórica al decir que en lugar de estar 
pensando en la competencia, se debe pensar en la colaboración 
a través de los socios de vida. Se necesita, dijo, perspectiva de 
multivisión, intencionalidad, auto regulación para llegar a una mejor 
versión de sí mismas que detone el cambio en la comunidad.

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

#MujeresSonorensesDe100
¿Marketing Político o 

Transformación Social?

Por fuera de la Organización de Estados Americanos, OEA, el grupo de mujeres sonorenses beneficiadas con 
el programa.
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Creativa Pasarela de los 
Derechos de la Mujer

Ver desfilar caracterizados en una pasarela los derechos de la mujer (a vivir libre de violencia, a la equidad de género, a la 
salud, al trabajo y otros más cuyo ejercicio y respeto tanto han costado) resultó ser una forma creativa para entenderlos 
de manera sencilla, pero a cabalidad, a un numeroso grupo de amas de casa, estudiantes de preparatoria, universitarias, 

servidoras públicas  y profesionistas. 

El original evento se realizó a finales del mes pasado en las instalaciones del grupo empresarial El Patio de manera conjunta con 
el Gobierno del Estado a través del Instituto Sonorense de las Mujeres para sensibilizar sobre las condiciones de desigualdad que 
aún prevalecen en la sociedad, así como para difundir los avances y el trabajo para lograr la equidad de género aquí en Sonora. 

“Lo que vemos aquí son mujeres de todas las edades de cualquier condición económica, social y física manifestando la importancia 
de los derechos de la mujeres”, comentó Blanca Saldaña López, Directora del Instituto, durante el evento. 

El desfile de pasarela permitió a los asistentes conocer y entender los derechos que tienen las féminas, y que es un tema 
fundamental para lograr el desarrollo pleno de las mujeres y , como consecuencia, de la sociedad en general.

“Todo es con el ánimo de seguir empoderando a las mujeres sonorenses, y lo que vimos hoy se enmarca en ese trabajo comunitario 
donde participamos como equipo”, resaltó.

Como parte de la agenda de la pasarela, la conocida conferencista y cananense de cien, Denisse Ramos Murrieta, especialista 
en el ramo del liderazgo, la superación personal, del trabajo en equipo, inteligencia emocional, liberación, empoderamiento y 
capacitación, expuso una conferencia titulada “El Valor de ser Mujer”, relativa a que el mundo necesita de mujeres decididas, 
comprometidas, responsables, empoderadas: “el mundo te necesita a ti”, en una  profunda reflexión para lograr un efecto completo 
del evento sobre el poder de la mujer y su importancia para impactar positivamente en la vida comunitaria. 

Saldaña López enfatizó que este esfuerzo  es solo uno de tantos otros que promueve el Gobierno del Estado en materia de equidad 
de género y en contra de la violencia intrafamiliar, el cual, por cierto, presentado de manera sencilla de entender resulta muy 
provechoso, como fue la ocasión de esta pasarela de los Derechos de la Mujer. 

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Un buen momento de interacción con el público vemos en esta foto tomada durante el desfile de los Derechos de la Mujer promovido por el Instituto Sonorense 
de las Mujeres (el ISM).   



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

   

27

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

   

En otra foto, también exclusiva de Mujer y Poder se ve una -de miles en la ciudad- 
fuga de agua, mientras a los usuarios se les aumentó el recibo del líquido. Y en 
otra más se muestran las condiciones de 
abandono en que están las “paradas” de 
los camiones. 

¿Hasta cuándo?. Nadie sabe. Pero lo que 
sí sabemos es la falta de respeto que todo 
ello significa para los hermosillenses.   

Un “Asco” las Calles de Hermosillo

Imposible trayecto en bicicleta.

Oportuna y bien lograda la campaña 
en defensa de los derechos y la 
dignidad de las mujeres en Sonora 
que está colocada en lugares de 
intenso movimiento de ciudadanos 
y visitantes como es el Aeropuerto 
de Hermosillo.

Bien por el Gobierno del Estado y 
el Instituto Sonorense de las Mujeres 
(ISM) y desde aquí exhortamos 
a las instituciones a que dicho 
mensaje en espectaculares, medios 
de comunicación y redes sociales 
tenga carácter permanente por la 
huella tan positiva que ha dejado 
en ciudadanos y la excelente 
imagen que representa para 
quienes nos visitan.

Buen Mensaje del ISM
a favor de las mujeres

Sorprenden en verdad los altos costos de algunos 
productos y bebidas en los aeropuertos de México y 
el viajero se pregunta: ¿Quién controla los precios? Es 
un verdadero abuso que una botella de medio litro 
cueste ¡29 pesos! Cuando en los establecimientos 
comerciales el costo fluctúa entre... ¡10 y 13 pesos! Se 
prohíbe que el viajero pase a la sala de abordar con 
líquidos y con ello queda totalmente indefenso ante 
el abuso.  

Por las nubes…
los precios

   Un abuso en los precios.

Desperdicio del vital líquido.

No solo es la pena por los baches por doquier. 
También las ciclo vías -que fueron inauguradas 
con gran bombo por el alcalde Manuel Maloro 
Acosta- están intransitables, y así de poco sirve la 
promoción al ciclismo. En la foto se ve a un niño en 
su bicicleta  sorteando un hoyanco, tierra y basura 
en la vía especial.  

Paradas decamiones…
en abandono.

¿Campaña permanente?
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DESDE EL CONGRESO

Llama Célida López a Proteger a 
Periodistas y Defensores de los 
Derechos Humanos en Sonora

La diputada Célida López junto a sus compañeros de bancada panista.

Detalles de la iniciativa, la cual está conformada por 67 artículos y 12 capítulos:
• Crear un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, para que el Gobierno del Estado atienda su responsabilidad fundamental de 
proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

• Establecer un fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas; recursos adicionales que serán previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

• Establecer sanciones a servidores públicos que incumplan obligaciones previstas en la Ley o 
que cometan el delito de daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las 
cuales van desde inhabilitaciones, destituciones o bien, alcanzar hasta nueve años de prisión o 
cuatrocientos días de multa.

*emilia gonzález

Con el objetivo de proteger la integridad física y moral de aquellas 
personas que se dedican a las profesiones del periodismo y 
defender los derechos humanos, la legisladora Célida López 

Cárdenas presentó ante medios de comunicación la iniciativa que 
subió a pleno el 16 de junio de 2016, la cual indicó urge acelerar para 
que se dictamine próximamente en Comisiones.

Acompañada de los legisladores del grupo parlamentario del PAN 
Lina Acosta Cid, Armando Gutiérrez Jiménez, Lisette López Godínez y 
Moisés Gómez Reyna, Célida López recordó que esta iniciativa se creó 
en memoria del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien cumplió en 
abril 12 años de haber desaparecido, caso que sigue impune.

“Esta iniciativa que presenté desde el año pasado, está contemplando 
todo el marco jurídico federal que fue un logro del gremio, es una 
herramienta jurídica que es de ustedes, es por ello que deseamos 
la analicen, trabajen, modifiquen y enriquezcan, pues al final será su 
mayor defensa, urge se apruebe, pues en la última década México 
se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el 
periodismo”, expresó.

López Cárdenas, expuso que con esta ley Sonora está en la posibilidad 
de ser una de las primeras entidades de la república en contar con 
un marco normativo que proteja a periodistas y personas dedicadas 
a la defensa de derechos humanos, tema que es necesario abordar 

a la brevedad, pues según datos de la Fiscalía para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el 99.7% 
de las agresiones contra periodistas en México no ha recibido una 
sentencia.

“Con esta propuesta reconocemos el peligro por el cual pasan los 
defensores de los derechos humanos y periodistas, sobre todo 
aquéllos que cubren las notas en la calle, con temas polémicos que 
son atacados y ponen en peligro la integridad física y moral, no 
podemos quedarnos cruzados de brazos sin hacer algo al respecto, 
esta iniciativa implica un alcance jurídico y una perspectiva social muy 
importante”, puntualizó.

- La Iniciativa de Ley fue presentada inicialmente el 16 de junio de 2016
- Contempla la creación de un fondo de protección y sanciones a servidores públicos que cometan el delito de daño a dichas personas
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VISIÓN y ACTITUD

México… sin Madre

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

*tomás herrera

No hay cosa más penosa que la orfandad. La ausencia de madre y padre genera el mayor vacío formal que pueda sufrir un ser 
humano. También una comunidad. De igual manera un pueblo. 

Entre el 10 de mayo y el 18 de junio, pasamos los mexicanos por la tragicomedia de un domingo llamado 4 de junio, donde 
el “lus primae noctis” nos llevara a una más de las humillaciones a las que ya estamos acostumbrados.

No tenemos padre; tampoco tenemos madre que nos defienda. Padre es la acción, madre es el corazón -metáfora bien intencionada-. 
Somos un pueblo huérfano a merced del descaro. Un presidente burlado, sin autoridad; un gobierno corrupto, sin credibilidad; una 
oposición caricaturizada sin carisma; una fuerza empresarial cobarde, subordinada; un sindicato apocalíptico, de siete cabezas; un 
pueblo flojo, que no sabe salir a la calle; una universidad sin arrebatos, como la horchata. Un país sin padre que lo lidere, eso es lo de 
menos; pero sin madre… ¡qué triste!

¡México no tiene madre!

Hacia donde miremos no encontramos acción sin corrupción; a cada paso, en cada vuelta de la esquina, lo que escuchamos, lo que 
nos dicen, lo que vemos, lo que sabemos… se nos derrite la sustentabilidad de nuestro pueblo, se derrite como los glaciares, al igual 
que el Jakobshavn en Groenlandia; nos fragmentamos desmoronándonos a nosotros mismos a un ritmo diez veces mayor que en el 
siglo pasado. Es desgastante, desalentador para una madre que educa, desinhibir su enojo y frustración sobre el mundo real al que 
prepara su hijo. 

Por una parte, le inculca con precocidad las virtudes cardinales, los cuatro ejes de la calidad como persona: 1)Prudencia. Nos hace 
conocer y practicar los mejores medios para ser sensatos; 2) Justicia. Hace que demos a cada uno lo que le corresponde; 3) Fortaleza. 
Nos da valor para no desfallecer; 4) Templanza. Hace que administremos bien nuestras inclinaciones. 

Pero por otra, choca su anhelo frente a la voracidad destructiva de un país presente en la gran novela vespertina en sus diferentes 
producciones asumida como nuevo catecismo moral de la familia, inscrita con inmadura fidelidad a los horarios de vagancia que nos 
denigra frente a cualquier sociedad culta. Es un trabajo titánico en el que la mujer, de manera especial, no debe desistir, ni quebrarse 
-Oda a la mujer mexicana- a fin de que sea aliciente ideal para que México, encuentre madre.

Hacia donde miremos no encontramos acción sin corrupción.
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DESDE LA UNISON

El pasado mes de Mayo dio inicio en nuestra Universidad de Sonora 
la impartición de un útil  diplomado en impuestos, vigente para 
las disposiciones legales del presente año en esta materia relativa 

a las obligaciones de los ciudadanos de contribuir con los gastos 
públicos, y el cual se extenderá hasta el próximo 12 de Agosto.  

Cada vez es más importante, tanto para las empresas como para las 
personas físicas, independientemente del tamaño de sus negocios y 

actividades, contar con profesionales mejor preparados tanto para 
cumplir con las complicadas leyes de impuestos en nuestro país como 
para, en su caso, ser debidamente defendidos en los juicios fiscales 
con el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. 

Este posgrado inició con más de setenta participantes en su primer 
módulo sobre el Código Fiscal de la Federación, a cargo del Doctor en 
Derecho Humberto Aguilar Romo, reconocido maestro universitario  y 
exitoso postulante del foro de abogados de Sonora. 

El curso, con una amplitud de 120 horas y realizado los fines de semana 
en consideración a las ocupaciones de los profesionales del ramo,  es 
coordinado por la académica Rebeca Patricia Grajeda, y  fue inaugurado 
por autoridades de la División de Ciencias Económicas y Administrativas 
y del Departamento de Contabilidad, en las instalaciones de la Unidad 
Integral de Posgrado. Se inscribieron más de 70 interesados, de los cuales 
al menos la mitad de ellos lo cursan también  como opción de titulación.                                                    

El módulo de inicio incluye entre otros temas el de las disposiciones 
generales, derechos y obligaciones de los contribuyentes, facultades de 
las autoridades fiscales; infracciones, delitos fiscales y procedimientos 
administrativos; así como la ley federal para la prevención e identificación 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tan importante para 
evitar incurrir,  así sea sin desearlo, en ese delito.  

Para mayor información en los teléfonos (662) 2592214 y 2592213, 
o bien comunicarse a cace.diplomados@unison.mx o visitar el sitio: 
www.cace.uson. 

Importante Diplomado en Impuestos

Rosa Laura Gastelum y Luis Fenando Figueroa, Jefa del Departamento de 
Contabilidad y Director del Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE), 
respectivamente, informaron sobre la iniciación y el propósito del Diplomado 
en Impuestos 2017.

CONMEMORACIÓN

¡Vamos a la Marcha!
8° Aniversario de la Guardería ABC

Como ya es tradicional, los deudos de los 49 niños-as que murieron 
aquel 5 de Junio del 2009, tanto como los familiares de los más de 70 
infantes heridos e incluso muchos de ellos mismos, acompañados 

de hermosillenses solidarios con su causa, anunciaron una marcha desde 
lo que fueron las instalaciones de la Guardería ABC hasta las escalinatas del 
Museo de la Universidad de Sonora, misma que iniciará a las seis de la tarde.

En esta ocasión las mantas aluden a los “8 Años de Luto y Lucha-
Marchemos por Justicia”. Y es que, si bien 19 personas han sido 
procesadas como responsables de la tragedia se trata de sujetos de 
mediano y bajo rango, y el reclamo es que paguen su culpa también 
las autoridades superiores y de particulares impunes por ser también 
culpables por acción o por omisión. 

Además, con motivo de este nuevo aniversario luctuoso, el representante 
de los deudos, Francisco García Quintana, recordó que continúan las 
irregularidades y las negligencias al interior de las guarderías y demás 

estancias infantiles, lo cual 
queda claro luego de que han 
muerto, en diversos hechos 
cuatro niños más en los 
últimos años. 

Todavía está fresca en la 
memoria de los hermosillenses 
la impactante misa con la 
presencia de los sobrevivientes 
de la ABC el pasado Día del Niño 

en el mausoleo del Panteón Municipal. Y ahora nuevamente la presencia 
en esta nueva marcha de la tristeza y en algunos casos la resignación 
de los deudos, pero también el coraje y la indignación de tantos más 
exigiendo Justicia plena que a falta de consuelo es lo menos que se 
merecen. 

Y es que, efectivamente, el 5 de Junio no se olvida ni se olvidará nunca 
en honor de aquellos inocentes angelitos de nuestra ciudad. La tragedia… no se olvida.

Este año la manifestación de los deudos de la tragedia de la ABC se refiere a “8 
Años de Luto y Lucha, Marchemos por Justicia”. El presidente del Movimiento 5 
de Junio, A.C., Francisco García Quintana, informa que la exigencia a la PGR para 
que eleve la mira de los responsables continúa.  
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*Mujer y Poder

Con entusiasmo y alegría el equipo de articulistas e integrantes del Consejo Editorial de la 
Revista Mujer y Poder, encabezados por la Directora General, Natalia Vidales Rodríguez, 
celebraron el 12º Aniversario de este medio impreso.

La sonrisa y la satisfacción por transitar un año más en el ejercicio del periodismo, el análisis y 
promover la participación ciudadana, fueron las principales características en los asistentes como 
es costumbre  anual del grupo.

Pero este 12º Aniversario representó también la oportunidad para que los integrantes desarrollaran 
un fructífero diálogo y establecieran compromisos con el Secretario de Seguridad Pública en el 
Estado de Sonora, Adolfo García Morales, quien fue invitado especial y tomó parte activa en la 
conmemoración, cuya participación se publica en esta misma edición en las páginas 22 y 23.  

Con este importante motivo se dieron cita los integrantes del Consejo Editorial: Nancy Burruel de 
Salcido, Rafael Antonio Vidales Rodríguez y Luis Enrique Encinas Serrano; el Asesor Jurídico, Dr. 
Jorge Pesqueira Leal; los articulistas Norma Yolanda Macías Ramos, Francisco Casanova Hernández, 
Tomás Herrera, María Elena Carrera Lugo, Gisela Arriaga, María del Carmen Alonso, Alba Luz Frock 
Granillo, Dulce María Esquer, Gabriela González Barragán, Olga Armida Grijalva Otero y Leticia 
Madrigal, Rocío Banda así como la diseñadora Sofia Matiella.

Los detalles alusivos fueron significativos: personificadores, botellas con impresos y listones con vistosos colores así como brindis y una rifa 
de regalos para los asistentes siendo los afortunados: Alba Luz Frock, Norma Yolanda Macías Ramos y Francisco Casanova, con respectivas 
estancias en el hotel San Carlos Plaza, de San Carlos, N.G. y de tres días en el Hotel Boutique Posada El Rey Sol, en Ensenada, Baja California.

La Revista Mujer y Poder por 12 años -¡144 Ediciones!- ha permanecido firme al objetivo trazado por su fundadora, Natalia Vidales: “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”.

En ese sentido el intercambio de ideas, aportaciones y ¿por qué no?, hasta cuestionamientos al funcionario invitado fueron el ingrediente 
principal del desayuno que tuvo lugar en la sede tradicional de las reuniones: el Hotel Gándara.

Enhorabuena para todos quienes hacen posible que mes a mes la Revista Mujer y Poder llegue hasta sus lectores y suscriptores en una 
cobertura ya nacional.   

Gran Celebración del 12º 
Aniversario de Mujer y Poder

Imagen del 12º Aniversario de la Revista Mujer y Poder: la Directora General, Natalia Vidales Rodríguez junto al invitado especial, Adolfo García Morales, 

Secretario de Seguridad Pública en Sonora, y los integrantes del Consejo Editorial: Nancy Burruel de Salcido, Rafael Antonio Vidales Rodríguez y Luis Enrique 

Encinas Serrano; el Asesor Jurídico, Dr. Jorge Pesqueira Leal; los articulistas Norma Yolanda Macías Ramos, Francisco Casanova Hernández, Tomás Herrera, 

María Elena Carrera Lugo, Gisela Arriaga, María del Carmen Alonso, Alba Luz Frock Granillo, Dulce María Esquer, Gabriela González Barragán, Olga Armida 

Grijalva Otero y Leticia Madrigal, Rocío Banda así como la diseñadora Sofia Matiella.

Natalia Vidales Rodríguez, Directora General de la Revista Mujer y Poder, presidió el evento de celebración de aniversario donde todos reafirmaron su compromiso social.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 201732

GUARDERÍA ABC

A Ocho Años de Distancia
   *Mujer y Poder

A ocho años de la tragedia ocurrida 
en la Guardería ABC el 5 de Junio 
de 2009, es imprescindible 

rememorar el hecho y compartir, 
solidarizarnos, con el proceso de 
duelo que ha experimentado una de 
las madres cuyo pequeñito perdió 
la vida en ese letal evento: María 
Esthela Báez de Márquez.

Es nuestro propósito el presentar su 
experiencia de vida, de crecimiento 
personal y familiar así como conocer 
solo un ejemplo de la lucha que 
han librado quienes perdieron a un 
hijo o hija en el siniestro, mientras el 
proceso jurídico prosigue sin llegar a 
conclusiones que dejen satisfecha a 
la opinión pública y, creemos, menos 
a los propios padres y familiares de 
las 49 víctimas y decenas de niños 
con secuelas permanentes. 

En exclusiva -vía telefónica a la ciudad de México donde se encuentra 
actualmente recibiendo tratamiento psiquiátrico- Esthela nos narra 
cómo ha transitado este tiempo y cómo la constitución y operación 
de NUESTRO LEGADO: Atención, Bienestar y Cuidado A.C. -un Organismo 
de la Sociedad Civil conformado por familias de niños víctimas de la 
tragedia de la Guardería ABC- les ha permitido honrar la memoria de 
sus hijos ausentes con acciones en beneficio de las niñas y niños que 
diariamente son atendidos en Centros de Atención Infantil de Sonora: 
guarderías, casas hogar y preescolares. 

Accede a compartir con Mujer y Poder lo que han vivido ella, sus hijos 
Brandon y Alisson -ya de de 17 años y 12 años- y su esposo Julio César 
Márquez en los últimos años desde la pérdida del pequeño Julio César 
Márquez Báez, Yeyé, en el incendio de la guardería. 

“Estos años han sido un proceso complicado, difícil y conforme se acerca 
la fecha de la tragedia en que murió mi hijo es mayor el sentimiento. Los 
cinco primeros años se pasaron con el proceso jurídico y tenía la idea 
que mi hijo iba a regresar después, pero no fue así”, comenta la joven 
madre quien desde entonces ha llevado tratamientos psiquiátricos en 
hospitales de Guadalajara, México y Mazatlán en la búsqueda de la 

recuperación y buscando volver a la realidad. En este proceso, recibió 
electroshocks que tenían el objetivo de borrar el evento pero no 
ocurrió así, por el contrario sufre disasociaciones, pérdida de memoria 
y deterioro cognitivo porque dicho tratamiento, asegura,  se le aplicó 
antes de tiempo, cuando aún vivía un duelo normal, no patológico.

Entrevistada el mes pasado, en fecha cercana al Día de las Madres, 
Esthela expresa: “Estas fechas como el 10 de mayo me pegan porque 
si bien puedes decir es una fecha en el calendario yo quisiera estar con 
mis hijos por eso sigo buscando esa mejoría, que mis hijos tengan una 
mamá completa”.

“Siento que estos años pasaron como si no hubieran pasado, reflexiona; 
veo a mis hijos tan grandes y yo tengo que estar acá en mi terapia, 
pienso que es otro golpe bajo de la vida, del que espero tener un 
despertar si bien estoy consciente de que ya no tengo a mi bebé (Yeyé)”.

“Mi tratamiento va para largo: estaré seis meses más por acá; es difícil, 
complicado, porque estoy sola, mis hijos vinieron en vacaciones de 
Semana Santa y van a venir en verano, pero tengo puesta mi esperanza 
en este nuevo alternativa clínica porque mi deseo es ver esa luz, que mis 
hijos recuperen a su mamá que durante todos estos años han tenido 

tan lejos”, agrega Esthela, a quien Mujer y Poder conoció 
un par de años después de sucedida la tragedia y 
quien ha sido una de las madres que mayor tiempo 
ha requerido para salir adelante.

Hoy, ha podido dar un gran paso en su recuperación 
y nos explica el porqué: “Tengo todas las ganas de salir 
bien le debo mucho a mis hijos, y me pongo en el lugar 
de ellos que perdieron su estabilidad y perdieron a su 
mamá. Quiero recuperarme por mí y también se lo debo 
a ellos, necesitan a su mamá fuerte, luchona, la tienen 
que recobrar”. Se escucha entusiasmada, decidida, 
cuando relata que actualmente sigue un tratamiento 
integral neurológico y psicológico con un tanatólogo 
y un psicólogo buscando que la recuperación total 
llegue… para beneficio de ella sí, pero también del de 
su familia que tanto la han extrañado. 

“Nada te consuela de esta tristeza; estoy triste… no 
está mi hijo conmigo. Si eso pudiera ser volvería a mi 
vida color de rosa, pero tengo que aceptar mi realidad 
y partir de esa pequeña luz, de mi fuerza que está en 

Fundadores de la asociación civil Nuestro Legado: Atención, Bienestar y Cuidado al dar a conocer sus acciones:  Julio 
César Márquez y Esthela Báez de Márquez; Fabián Goyzueta  y Loanna Cabanillas de Goyzueta.

La primera presentación y charla sobre derechos de las niñas y niños fue impartida al personal 

administrativo y asistentes educativas de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 68 en Hermosillo.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 2017 33

GUARDERÍA ABC

mis hijos, mi esposo Julio César Márquez que nos ha apoyado y protegido 
como familia, por ellos me voy a recuperar”, expresa con convicción.

Sin duda el tiempo, el amor a su esposo y a sus hijos, y el encontrar la 
manera de honrar la memoria de su pequeño Yeyé le dan las fuerzas 
necesarias para fortalecer su espíritu y seguir adelante. 

Día a día va logrando su objetivo y ha encontrado en la asociación 
fundada por ella y por sus compañeras un motivo más de vida. 

¿Qué es NUESTRO LEGADO: Atención, Bienestar y Cuidado?

Como clara muestra de que es la participación ciudadana la que marca 
una diferencia en nuestra realidad, Nuestro Legado: Atención, Bienestar y 
Cuidado A.C. -que fue presentada oficialmente en octubre de 2016 y está 
conformada por los matrimonios Márquez Báez y el integrado por Loanna 
Cabanillas y Fabián Goyzueta- comparte a Mujer y Poder lo logrado en este 
período tendiente a generar condiciones de mayor seguridad y mejor 
atención en los Centros de Atención Infantil, resaltando los siguientes:

“Después de la peor tragedia infantil de nuestro país al incendiarse 
la guardería ABC en donde perdieron la vida 49 niñas y niños cuyas 
edades fluctuaban entre meses y los tres años de edad y donde más de 
cien infantes resultaron lesionados, pensábamos que como sociedad 
íbamos dando pasos por buen camino; sin embargo, en el transcurso 
de éstos poco más de seis años, en las guarderías han muerto más de 
53 menores y en Sonora, tres de ellos”, señala.

Así, en relación a un lamentable accidente ocurrido el pasado 15 de 
noviembre en el Colegio Multicultural UNN, es que NUESTRO LEGADO, 
Atención, Bienestar y Cuidado, A.C., propuso al H. Congreso del Estado de 
Sonora  el adicionar un tercer párrafo al artículo 38 de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora, con el objetivo de que las guarderías o 
estancias cumplan con lo establecido en la Ley 5 de Junio. La Comisión de 
Protección Civil del Congreso aprobó su propuesta el pasado mes de abril.

Durante la reunión con legisladores, también solicitaron modificar el 
artículo 9, fracción I, de la Ley “5 de Junio” que regula la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el 
Estado de Sonora para armonizarlo con las políticas públicas del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, abarcando niñas y niños 
desde los 43 días de nacidos hasta los cinco años 11 meses de edad.

Y fue en diciembre de 2016 cuando establecieron un acuerdo de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal para 

sumar esfuerzos a la 
rehabilitación de las 
tres estancias infantiles 
de los Centros Hábitat 
ubicados en las colonias 
Solidaridad, Café Combate 
y Olivos impactando 
positivamente a 180 
niñas y niños.

Como se constata, han sido 
ya varios e importantes los 
logros que han alcanzado, 
además de la impartición 
de pláticas informativas 
de concientización a 
personal que colabora en 
las Estancias de Bienestar 
Infantil del ISSSTE en 
Sonora y en diciembre 
de 2016, llevaron a 
cabo una campaña de 
donación de juguetes, 
cobijas y ropa para niñas 
y niños de una Casa 
Hogar ubicada en San Pedro.

“Actualmente seguimos estableciendo acuerdos de colaboración 
con las diferentes áreas de los tres niveles de gobierno que tienen 
injerencia en el tema de la seguridad y atención en los Centros 
de Atención Infantil de Sonora. Estamos seguros que muy pronto 
tendremos resultados concretos al respecto”, señala.

El servicio a los demás es, sin duda, uno de los privilegios que nos 
permite a los seres humanos crecer como tales y en el caso de una 
pérdida o duelo nos ayuda a transitar en ese camino para recuperar 
la paz y aceptar la realidad de una manera amorosa. Esthela, su 
esposo Julio César y el matrimonio conformado por Fabián Goyzueta 
y Loanna Cabanillas adelantan en su sanación emocional al procurar 
mayor seguridad a los pequeñitos que, por uno u otro motivo, 
acuden a alguna guardería o centro de atención infantil en el Estado.  
Hacerlo no es fácil porque su vida nunca volverá a ser la misma -ante 
la ausencia de su ser querido- pero… lo están logrando día a día.

A Ocho Años de Distancia

El cuatro abril pasado, Julio César Márquez, Loanna Cabanillas y su esposo Fabián Goyzueta presentaron y obtuvieron el apoyo de la Comisión de Protección Civil en 
el Congreso del Estado de Sonora para modificar la Ley de Protección Civil y Ley 5 de Junio, tendiente a dar mayor seguridad a niños y niñas en estancias infantiles.

Este mes se cumplen ocho años de la tragedia de la 
Guardería ABC. Al igual que otros padres, Julio César 
Márquez y Esthela Báez de Márquez, continúan su 
lucha de justicia. Esthela hace conmovedor relato a 
Mujer y Poder y comparte su experiencia a través de 
entrevista exclusiva realizada vía telefónica desde 
la ciudad de México, donde se encuentra recibiendo 
tratamiento psiquiátrico para salir adelante. Está a 
punto de lograrlo.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 201734

*Mujer y Poder

Inigualable colección de 55 obras originales de 50 artistas integran 
la exposición Sonora 1.0 Apuntes para una Colección instalada en el 
Museo de Arte de Sonora (MUSAS), en donde los visitantes pueden 

constatar el desarrollo del arte y cultura en la entidad durante las 
últimas décadas.

La inauguración de la muestra -que incluye pinturas y esculturas- se 
realizó el pasado tres de mayo organizada en conjunto por el Periódico 
El Imparcial en el marco de su 80 aniversario, 
así como del Gobierno del Estado en 
cumplimiento de sus objetivos institucionales 
por promover la cultura y el arte.

Las obras expuestas, informó el director de 
MUSAS, Rubén Matiella, fueron donadas por 
los artistas y personas que tenían material 
en sus hogares, y al lograr conformar esta 
valiosa colección se posiciona al museo a 
nivel mundial y a los creadores de Sonora a 
una plataforma nacional muy importante.

En la muestra participan 50 artistas, entre 
ellos Alejandra Avilés, Mónika Ejerhed, 
Miguel Fernández de Castro, Hersúa, Gustavo 
Monrroy, Roberto Parodi, Sergio Rascón.

La colección está dividida en cuatro 
núcleos: en el primero se presentan 
obras de  artistas de la década de 1970; el 
siguiente módulo reúne a representantes 
del arte moderno y cuyas presencias 
fueron imprescindibles para la gestión 
institucional del arte en Sonora; en el 
tercero se explora la problemática de 
las identidades y finalmente el último 

está conformado por trabajos de artistas contemporáneos de gran 
relevancia en el arte regional y nacional. 

La exposición forma parte de tres que darán cuenta de la Historia del 
Arte en Sonora, cada una de ellas acompañadas de una publicación.

Los visitantes pueden apreciar la colección de martes a sábado, de 
10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los domingos de 11:00 de la 
mañana a 6:00 de la tarde.

La exposición Sonora 1.0 Apuntes para una 
Colección será permanente en MUSAS.

Sonora 1.0
Apuntes para 
una Colección

Desde hace un año, el curador Octavio Avendaño Trujillo comenzó una investigación sobre el campo artístico en Sonora, visitando los estudios de los artistas en las ciudades de Caborca, Hermosillo, Nogales y Obregón. Así surgió esta colección.
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De Nuevo… ¡Regina!

De nuevo la soprano Regina Escobosa Serrano brilló con luz propia en el 
pasado Festival del Pitic.

Con su elegancia, desenvoltura y privilegiada voz cautivó al auditorio 
reunido en el atrio de Palacio de 
Gobierno, escenario ideal para El 
Romance Criollo donde participó 
Regina junto a el tenor Emmanuel 
Mayoral y la soprano Karen Maresa, 
acompañados al piano por Omar 
Salazar.

El programa incluyó composiciones 
tan bellas como La Rosa y el Sauce, 
La Flor de la Canela, Tu Alma, Amar 
y Vivir, Besos Robados, Estrellita, 
Amar y Vivir, Estrellita y, entre 
otras, Club Verde.

Concierto

Junto a sus compañeras, integrantes del Colectivo Artístico Grado 51, A.C. Karen Maresa y Emmanuel Mayoral, quienes cosecharon nutridos aplausos.

Héctor Manuel
Inicia Gira por el Cono Sur

Un motivo más de orgullo para los sonorenses lo da el joven Héctor Manuel 
Noriega Othon quien desde hace un año se encuentra estudiando en la Colburn 
Music Academy con el prestigiado clarinetista Yehuda Gilad.

La buena nueva hoy es que, después de audicionar para tres programas… fue aceptado 
en todos, decidiendo integrarse él a lo que consideró la mejor opción: YOA, la orquesta 
más grande de América, donde dará una gira el mes próximo por Chile, Argentina y 
Brasil.

El proceso de selección, informó a Mujer y Poder, fue sumamente competitivo ya que 
1,200 músicos de 26 países procuraron ocupar una de las 80 plazas disponibles. Él logró 
la suya y, habiéndolo escuchado nosotras en varias ocasiones, sabemos el porqué. 

Héctor Manuel, desde muy niño inició sus estudios de Clarinete en la capital sonorense 
y su dedicación, constancia y talento, lo han llevado ya al estrellato, pese a su corta edad.

Mujer y Poder se congratula de este nuevo éxito de Héctor Manuel, quien deleitará en 
el Cono Sur a quienes tengan la fortuna de escucharlo con su instrumento mágico: el 
clarinete.

Héctor Manuel Noriega Othón es parte de la Gira del Cono Sur de YOA. 
Lo acompañará su instrumento mágico, el clarinete.

Impactó de nuevo en el Festival del 
Pitic la soprano Regina Escobosa.

Talento sonorense
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CINE Ingobernable

*l.l.h. Jimena Daniela Mendoza Flores

El siglo XXI es parte de nuestro presente. Vivimos en un 
tiempo donde la libertad de decisión es algo de todos los 
días, en teoría. Sin embargo… aún quedan reminiscencias 

de los siglos anteriores; la costumbre de anteponer el deber ser 
contra el querer ser que no nos deja avanzar hacia la libertad 
plena siguen pesando como grilletes que nos atan al suelo.

Emilia Urquiza, Primera Dama de México, es una mujer de 
un fuerte carácter e ideas propias, mismas que son capaz de 
tambalear a los altos mandos del país. Sin embargo, eso no es 
suficiente para ella y  poco a poco perderá la fe en su marido, 
el presidente de México, Diego Nava. Esto la la orillará a tomar 
una de las decisiones de su vida: seguir como hasta ahora y 
mantenerse como la Primera Dama o afrontar su realidad y 
pedirle el divorcio a su esposo, teniendo que aceptar todos los 
por menores que le traiga. 

Pero la inesperada muerte de Diego Nava, la pondrá en una 

encrucijada por la libertad y 
así probar su inocencia por los 
cargos que se le imputan. La 
interrogante es:¿podrá lograrlo?

Kate del Castillo, ya un ícono 
de la mujer de férrea entereza y aplomo 
como ninguna otra persona, esta vez se aleja de su rol de  la 
Reina del Sur y sus otros trabajos para protagonizar a una mujer 
inculpada que luchará hasta su último aliento para recuperar su 
estatus como un ser humano.

Dirección: Epimigenio Ibarra y Verónica Velazco.guión: Epimigenio 
Ibarra y Verónica Velazco. título original: Ingobernable.género: Drama. 

origen: México. año: 2016. Distribuidora: Netflix.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El primero de junio de 1906 se inició la Huelga de Cananea, originada 
por el disgusto de los mexicanos ante la diferencia de sus salarios con 
los de los extranjeros. Al siguiente día, por orden del gobernador Rafael 

Izábal, se movilizaron tropas mexicanas y norteamericanas para reprimir la 
huelga, motivo por el cual se ocasionó un conflicto con el coronel Emilio 
Kosterliztky por pedir el apoyo de la fuerza extranjera para un problema 
interno de los mexicanos. Fue hasta el seis de junio cuando se dio fin al 
movimiento obrero por la fuerza de las armas. 

*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea telegráfica entre Hermosillo 
y Guaymas; un dato curioso es que el traslado de los postes y los otros 
materiales se hizo en carretones jalados por mulas, ya que todavía no se 
construía la vía ferroviaria entre Guaymas y Hermosillo. 

*Se organizó el Supremo Tribunal de Justicia (7 de junio 1831), pero en el 
Estado de Sonora quedó establecido el 13 de marzo de ese año al reunirse 
por primera vez el Congreso Constituyente en la Ciudad de Hermosillo, por 
carecer del Poder Judicial hasta la fecha señalada. 

*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza (23 
de junio 1939), quien se distinguió como el médico de los pobres y su 
altruismo fue proverbial, siendo muy estimado por todas las clases sociales. 
La logia masónica Hermosillo núm. 19 lo declaró “Benefactor de Hermosillo” 
y el Gobierno de Francia le concedió las Palmas Académicas.  

Este mes se cumplen 108 de haber dado inicio la Huelga 
de Cananea, lo que se considera como el movimiento de 
inconformidad obrera más importante de su tiempo. 
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder

Este libro -como tantos otros sobre política palaciega 
y electoral- que estaba destinado originalmente a 
desaparecer rápidamente  del interés del público, o al 

menos a constituirse en una mera obra de consulta sobre 
el muy específico tema de las elecciones presidenciales de 
nuestro país el 2006, ha cobrado recientemente nueva vida. 

La razón de ello es que los protagonistas de la campaña y de 
la jornada electoral de esa época, de hace ya once años, y que 
culminó con el triunfo de Felipe Calderón como Presidente 
de la República, están de vuelta ahora rumbo a la campaña 
y proceso del año que viene, el 2018. Particularmente por la 
participación del propio Felipe Calderón y su esposa Margarita 
Zavala. Y también el mismo contrincante a vencer: Andrés 
Manuel López Obrador. 

En aquel entonces, el candidato del PAN era Calderón, y 
Margarita era una de las principales protagonistas en el 
llamado “cuarto de guerra” desde donde paso a paso se 
alzaron con la victoria. Y hoy, en una especie de enroque es 
ella la que pretende llegar a Los Pinos y, ahora él, apoyarla  para 
conseguirlo a partir de un nuevo escuadrón de estrategias.

Esta obra no tiene desperdicio alguno: narra, cuadro a cuadro, 
y con información de primera mano y datos duros cómo 
Calderón y su equipo lograron inicialmente la hazaña de ganar 
la nominación del PAN a la presidencia, aun en contra de los 
deseos del entonces mandatario Vicente Fox, quien prefería a 
Santiago Creel. Y luego, más extraordinario aún cómo lograron 
alcanzar primero en las encuestas al entonces aventajado 
puntero, al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, 
cerrarlas enseguida y alzarse con el triunfo en las urnas 
constitucionales.

Todos y cada uno de los movimientos exitosos, de los errores, 
contratiempos, traiciones, reacciones y jugadas claves y 
demás de esa contienda, son relatados con la genial prosa 
a que nos tienen acostumbrados sus autores, Jorge Zepeda 
Patterson, ameno e incisivo comentarista político en radio 
y televisión y autor, entre otros textos y libros, de su leída 

columna dominical Rehilete 
en El Universal reproducida 
en diversos diarios del 
país; y Salvador Camarena, 
investigador laureado con el 
Premio Nacional de Periodismo 
2005. 

Este libro se integra de 
dos partes: una relativa 
al “asalto” al poder desde 
el cuarto de guerra 
mencionado; y otro de los 
retos que el nuevo mandatario enfrentaría en su 
sexenio. Y ambas cobran hoy nueva importancia: la primera 
porque da cuenta de una estrategia ganadora que hoy podría 
repetirse: lo que funcionó una vez puede utilizarse de nuevo, 
sin dejar de advertir un diferente contexto actual y otros 
estelares y competidores apuntando en diferentes sentidos. Y 
otra parte donde ahora podemos comparar lo que se esperaba 
del régimen de Calderón y la decepción de lo sucedido en su 
gobierno y que lo aleja del ánimo popular para regresar ahora 
-así sea- solo como consorte presidencial. 

Como sea, esta obra es de lectura obligada tanto para los 
simpatizantes de López Obrador que puedan prevenirlo de 
cometer los mismos errores que tanto le costaron (algunos 
que repitió en su segundo intento el 2012), y que fueron 
tan bien aprovechados por sus contrincantes; así como a los 
seguidores del resto de los candidatos para entresacar de este 
libro una infinidad de experiencias algunas reutilizables en 
contra del hoy, nuevamente puntero por tercera ocasión, el 
mismo López Obrador. 

El Presidente Electo
Autores: Salvador Camarena y Jorge Zepeda Patterson.   Género: Análisis político/investigación periodística.   

Editorial: Planeta Mexicana, S.A. de C.V.   Género: Enero del 2007.

Ahora que, para el 2018,  el expresidente Calderón y su esposa Margarita 
se aprestan a intercambiarse los roles que jugaron en la campaña 
presidencial del 2006, vuelve a cobrar vida este libro que lo paseará a 
Usted por los laberintos de la cortesanía política y por los entretelones 
electores de nuestro país.  

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



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

   

38

LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

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

*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Gertrude Simmons conocida como Zitkala-Sa -nació el 22 de 
febrero de 1876 en la Reserva Indígena Yankton, en Dakota 
del Sur-; mostró desde pequeña un fuerte interés por lo que 

sería su pasión: las letras, la música y la defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas de Estados Unidos.

La joven fue una de las primeras mujeres mestizas americanas 
que publicó historias tradicionales derivadas de la leyenda tribal 
oral al ser hija de un padre blanco y Ellen Simmons, una madre 
india Dakota, por lo que su escritura estaba llena emoción y con 
frecuencia hablaba sobre la opresión blanca hacia los nativos de 
ese país.

Zitkala-Sa vivió dentro de la cultura Sioux hasta 1884, cuando los 
misioneros vinieron a reclutar estudiantes para un internado para 
indígenas en Wabash, Indiana y después asistió al Earlham College 
en Richmond, Indiana, convirtiéndose más tarde en maestra en la 
escuela industrial india de Carlisle.

Aunque creció hablando el dialecto de Nakota (Dakota) de la 
lengua de Sioux, el nombre que eligió era del Lakota: Zitkala-Sa 
que afirmaba tanto su independencia como sus vínculos con dicha 
cultura ancestral estadounidense.

Mientras estaba a cargo de sus clases, ella comenzó a escribir 
historias autobiográficas, publicadas en la revista Atlantic Monthly 
en 1900, lo que tensó la relación entre ella y su jefe Richard Henry 
Pratt quien había fundado la escuela en 1879 con el objetivo de 
enseñar escultura a niños nativos.

La joven Siux compartió estas experiencias a Carlos Montezuma, un 
médico Yavapai, varios años mayor que ella, altamente educado y 
experimentado en maniobras políticas entre los blancos. Pero el 
descontento de Pratt por dichos escritos finalmente provocó la 
salida de la joven de la institución.

Antes en Earlham College, había comenzado a descubrir sus 
talentos musicales, y había actuado como solista de violín en la 
Banda India en la Exposición de París de 1900. Asimismo, estudió en 
el Nuevo Conservatorio de Inglaterra entre 1900 y 1901, por lo que 
al trasladarse a Boston se puso en contacto con una comunidad 
intelectual y artística que apoyó su carrera como escritora. 

Zitkala-Sa sobresalió y obtuvo reconocimientos en las letras al 
escribir gran cantidad de artículos en apoyo a las tribus indígenas 
estadounidenses y también en la música como autora de canciones 
para la primera ópera indígena en Estados Unidos The Sun Dance 
Opera, entre otras distinciones.

Debido a su interés en temas sobre derechos étnicos fue 
cofundadora del Concilio Americano de Indígenas en 1926 -para 
luchar por la ciudadanía y los derechos civiles de las tribus- 
asumiendo la presidencia del organismo hasta su muerte en 1938.

La inteligente mestiza, como secretaria de la sociedad en 1918 
y 1919, editó la revista American Indian Magazine, trabajó con la 
Federación General de Clubes de Mujeres y también participó en el 
Comité de Bienestar de la India en 1921. 

Logró recopilar sus historias autobiográficas y otras de ficción 
como las Historias de los Indios Americanos, además de mostrar a 

los Sioux como su propio pueblo. En una obra en especial “Los días 
escolares de una niña india” denuncia cómo la escuela misionera fue 
diseñada para despojar a los niños de sus culturas y reemplazarlas 
con conocimiento de la dominante lo que propició el robo de 
tierras indígenas y la vulneración de su cultura ancestral.

En la próxima edición de Mujer y Poder conoceremos mucho más 
acerca de la vida de nuestra protagonista en la segunda parte de 
su biografía. 

Zitkala-Sa
(Escritora, Editora, Violinista y Activista Sioux)

Zitkala-Sa escritora y música mestiza de raíces Siux escribió gran cantidad de 
artículos en apoyo a las tribus indígenas estadounidenses y fue coautora de la 
primera ópera indígena en Estados Unidos The Sun Dance Opera.
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*adán gurrola ruiz  

El pasado viernes 12 de mayo tuvo lugar, en el auditorio 
del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, la 
presentación del libro “Feminicidio en México”, autoría de 

la Dra. Patricia Olamendi. La expositora, quien es consultora 
de ONU Mujeres, habló sobre el tema ante un grupo 
heterogéneo conformado por universitarios, representantes 
gubernamentales, líderes sociales y empresariales. 

El evento fue organizado por la División de Ciencias Sociales 
de esa misma Institución, así como Mujeres y Punto A.C. y 
el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio Capítulo 
Sonora, organizaciones que se han distinguido por la defensa 
de los derechos de las mujeres en todos los sentidos.

La autora, en tono serio y crítico, señaló que en todos los niveles de 
gobierno “se está haciendo politiquería” y no se están atendiendo 
las alertas de género, pues los gobernantes consideran que si 
se emite una alerta de este tipo en alguna entidad se les está 
atacando políticamente, lo cual dificulta la implementación de 
medidas precautorias ante las posibles afectadas.

Ella comentó que pese a que es invitada a nivel internacional a 
capacitar a operadores en cuestión de feminicidios ese tipo de 
requerimientos nunca llegan por parte del gobierno mexicano.

La también exdiputada federal recordó que durante su 
participación en la LIV Legislatura se legisló en torno a la 
violencia contra las mujeres pero dichos procedimientos ya se 
encuentran en obsolescencia. Señaló que contrario a lo que 
se creía en aquel momento, “no hay que llevar a las mujeres 
a denunciar en primera instancia, primero deben acudir a un 
tratamiento psicológico”.

En el mismo escenario, la Directora de la División de Ciencias Sociales, 

Dra. Amelia Iruretagoyena, 
compartió con el público sus 
experiencias al leer la obra 
de Olamendi, destacando la 
importancia de la discusión 
de los temas de género en 
el ambiente universitario, 
permitiendo que ello permee 
en otros sectores de nuestra 
sociedad. Recomendó la 
lectura para estudiantes y 
profesionales del Derecho 
dado que el libro busca ser 
una guía para la defensa de 
los casos de feminicidio en 
nuestro país.

De igual manera, la activista 
y profesora universitaria 
Silvia Núñez presentó cifras 
que maneja el Observatorio 
Ciudadano Nacional de 

Feminicidio para nuestra entidad, destacándose un panorama 
poco favorable para las mujeres sonorenses.

Por parte de Mujeres y Punto A.C., Leticia Bojórquez hizo algunos 
comentarios finales en reconocimiento a la autora y recomendó 
la lectura de “Feminicidio en México”.

El libro de la Dra. Olamendi, el cual se convierte en una 
lectura obligada para entender y actuar entorno a los casos 
sobre feminicidio en nuestro país, es de libre acceso para los 
usuarios de internet. Si Usted está interesado en el tema, puede 
descargarlo en http://www.tirant.com/mex/libro/feminicidio-
en-mexico-patricia-olamendi-9788416786367.

“Feminicidio en México”
LITERATURA

*Adán Gurrola Ruiz. Profesor de la Universidad de Sonora con estudios de 
maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social.
Correo electrónico: adan.gurrola@gmail.com

En el presídium: Silvia Nuñez, la autora, 
Amelia Iruretagoyena y Leticia Bojórquez. 
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Tlaquepaque: Tesoro Cultural de México

   *Mujer y Poder

Decir Tlaquepaque es referirnos a la cultura y tradición 
mexicana más genuina y cómo no si su solo nombre 
significa en náhuatl: “Hombres fabricantes de trastos de 

barro”(Tlalipac) o “Lugar sobre lomas de tierra barrial” (Tlacapan) 
lo que nos da una idea de la fabricación ancestral del preciado 
y multifacético barro. 

San Pedro Tlaquepaque es un municipio del estado de Jalisco y 
se ubica a pocos kilómetros de Guadalajara a donde se puede 
llegar en escasos minutos. Es, por sí misma un polo de atracción 
a turismo nacional o internacional que queda impactado por el 
colorido y la artesanía que se aprecia por doquier.

Caminar por sus calles empedradas es todo un deleite ya que a 
cada paso se encuentran galerías de arte de la más fina calidad 
(esculturas, artesanía, pintura, joyería) y para todos los gustos y 
bolsillos. El detenerse y entrar a una de las casonas convertidas en restaurantes y/o 
cafeterías es también toda una experiencia.

Mujer y Poder -como seguramente lo han hecho muchos de sus lectores- ha estado 
en varias ocasiones en el 
lugar pero en ésta última 
ocasión -el mes pasado- el 
mejoramiento fue notorio 
en la ampliación y limpieza 
de sus andadores y en la 
gran variedad de artículos 
que se pueden encontrar 
en las mas de 30 galerías 
que funcionan en bellas 
casonas convertidas en 
espacios de exhibición y 
venta de variadas obras.   

Les compartimos algunas gráficas que muestran, mejor que las palabras, lo que es 
Tlaquepaque.   (Fotos Exclusivas de: Mujer y Poder)

Impresionante colorido en los andadores de Tlaquepaque.

El arte está por doquier, incluso en la calle, como sucede con estas esculturas, 
obra de Camino Ramírez, colocadas en el Andador Independencia, durante 
la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. 

Un deleite es detenerse en alguno de los cafecitos, de primera, que se ubican entre las galerías.

Gran esmero han tenido los empresarios al decorar las antiguas 
casonas y convertirlas en verdaderos centros de arte.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 2017 41

Un Centro Integral de Atención al Turista, única en el país, es el que 
se acaba de inaugurarse -apenas el pasado mes de abril- en San 
Pedro,Tlaquepaque.

Ubicado en pleno corazón del municipio -que cada año recibe 
dos millones de turistas que dejan una derrama económica de 35 
millones de pesos-, el lugar viene a innovar en el sector turístico. 
Mujer y Poder estuvo ahí y quedó gratamente impresionada con el 
lugar.

Fue una mujer, la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Ma. Elena Limón, 
quien pugnó por tener ese espacio que alberga obras de arte de artesanos 
jaliscienses para exhibición y deleite del turista, a quien se le ofrece 
servicio de internet y wifi, recorridos guiados gratuitos, computadora 
para uso público y varias gavetas para paquetería o equipaje que desee 
guardar el visitante mientras conoce las áreas aledañas, según pudimos 
constatar con la guía del promotor Antonio Lepe, encargado del centro 

quien tiene muy claro que la atención al turista debe ser de 
primera y dársele todas las facilidades… para que vuelva.   

Y vaya que las autoridades municipales tienen esa línea que 
tanta falta hace en otros lugares del país -incluyendo Sonora-, 
pues a escasos metros hay un estacionamiento público donde 
además del cuidado a nuestro vehículo se ofrecen varios 
servicios: baño impecable, agua, folletos turísticos. ¡Eso es 
servicio! Pensamos al utilizar algunos de ellos, envidiando esa 
inyección de recursos.  

El centro es… ¡de primera! con un amplio espacio para descanso 
del turista, con cómodos sillones y una atención esmerada del 
personal que ofrece bebidas y bocadillos al visitante y, sobre 
todo, una excelente disposición de apoyo. 

Las fotos muestran el lugar.  ¡Felicidades a las autoridades!

RINCONES DE MÉXICO

Tlaquepaque: Tesoro Cultural de México

Lugar impecable y de excelente servicio es el centro turístico, recién inaugurado en Tlaquepaque.

Grata sorpresa: Centro Integral de Atención al Turista

El Centro Integral de Atención al Turista debe ser ejemplo de lo que puede hacerse con 
voluntad y amor a su tierra y costumbres.

Típico lugar, imposible dejar de visitar:  El Parian, donde el Mariachi no falta.
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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

En México es obvia la dificultad que viven las instituciones 
académicas; pero quisiéramos concentrarnos en este 
espacio en un segmento de ella que hemos experimentado 

de primera mano: La educación financiera. Y ante una realidad 
preocupante, con más del 50% de los mexicanos viviendo en 
pobreza, con una desigualdad creciente a niveles extraordinarios 
durante las últimas décadas, especialmente desde la firma del 
Tratado de Libre Comercio, que ha concentrado la riqueza en 
pocas manos, y ha ido desprotegiendo a muchos sectores de 
la población.

Y aquí es donde aparece la educación financiera, porque como 
bien nos explicó un maestro: con poco dinero se puede hacer 
mucho si se tienen las bases. Partimos con una población que 
no aprende a hacer cosas tan básicas como un presupuesto 
de ingresos y egresos a niveles familiares, lo cual es vital tanto 
para eliminar gastos hormigas, como para idear maneras 
de incrementar tu fuente de dinero, diversificándola y en el 
mediano plazo tener una mejor calidad de vida.

La educación financiera es promovida por CONDUSEF con sus 
talleres y pláticas en diferentes niveles escolares; también es 
un objetivo perseguido, pero es innegable la importancia de 
sembrar ideas en niños a edades en las que puedan concebirlo 
y poder formar a un ser humano capaz de soportar los embates 
económicos que han ido sucediendo con mayor frecuencia.

Un conocimiento básico de instituciones, el qué es un crédito, 
qué es un préstamo, o por qué el dinero vale menos conforme 
pasa el tiempo no deberían ser temas exclusivos para quien 
decide por estudiar una carrera económico-administrativa pues 
son fenómenos que afectan directamente a la sociedad en su 

bolsillo, en el bolsillo de su familia y 
en la posibilidad de hacer prosperar 
sueños.

Y los resultados son espectaculares.  
Dedicarle educación financiera de 
calidad en un periodo relevante 
de tiempo a niños de primaria 
y secundaria son sumamente 
productivos; sólo falta otorgar un 
mayor contenido dentro de los 
libros de cívica, o, ¿por qué no en 
el futuro dedicarle el tiempo de 
una materia a algo tan importante 
como saber hacer una planificación 
de tu vida económica? 

Estamos plenamente convencidos que ello sería muy redituable 
en la vida de los niños; que gastarían con mayor consciencia, 
más acerca del valor de las cosas. 

¿Y cuál es el primer tema que se imparte en la educación 
financiera? Objetivos y meta. Quien no sabe planear es que le 
da igual qué será de él o ella mañana. Así que la educación 
financiera va de la mano con ese inyectarles emoción por vivir, 
por viajar, por querer aplicar para las mejores universidades, por 
poder hacer tantas cosas que durante la niñez escuchamos a 
los padres decir que no porque no estuvo planeado, y por ello, 
no pueden efectuarlo. 

Un niño que sabe qué quiere ser, es uno también que debe 
entender que hay un camino que cruzar para llegar a él, y ese 
camino, para fortuna y desgracia, posee requisitos que cumplir, 
grados escolares, conocimientos, y aptitudes. ¿No es buena 
idea que una pareja esté ahorrando o invirtiendo en activos 
financieros para que cuando su hijo cumpla 18 años poder 
enviarle a la mejor universidad del país? O incluso de otro país. 
Y es el trazar las metas, ubicarlas en un horizonte razonable del 
tiempo, y trabajar para hacerles realidad lo que debe impartirse 
en las escuelas, que la educación es el conocer el mundo para 
conocerte a ti mismo, y entender de una vez por todas cómo 
ser feliz.

VOz DE LA JUVENTUD

Educación Financiera
Partimos de una población que no aprende a 
hacer cosas tan básicas como un presupuesto de 
ingresos y egresos a niveles familiares, lo cual es 
vital tanto para eliminar gastos hormigas, como 
para idear maneras de incrementar tu fuente de 
dinero, diversificándola y en el mediano plazo 
tener una mejor calidad de vida. Indispensable es 
la educación financiera…para todos.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 201744

Teléfono: (662) 108-3000



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 2017 45

*adela gil rocha

La vida es como esa melodía 
preciosa que escuchamos y nos 
invita a bailar, en la cual todas sus 

notas se equilibran con nuestra forma 
de pensar, sentir y decir logrando 
que quienes participamos logremos 
una sintonía. De esa forma simple y 
maravillosa alcanzamos la estabilidad.

Nuestra vida la equilibramos a base de 
experiencias, porque siempre lo que 
vivimos nos deja un aprendizaje, una 
enseñanza, una lección, un dolor, una 
decepción, una alegría, un gozo, un 
disfrute o una bendición. Y en base 
a ello es como constantemente nos 
vamos equilibrando. 

Cuando no lo hacemos, pagamos las 
consecuencias al no atender la lección 
que recibimos, que si bien nos dejó 
algo negativo, no lo aprendimos y 
volvemos a repetirlo. 

También vamos construyendo nuestra 
vida con errores que ocasiones tienen 
consecuencias muy dramáticas de 
las cuales fuimos advertidos, pero no 
escuchamos. Es como si de alguna 
forma mereciéramos tal castigo.

La vida es un constante aprendizaje. No existe un solo día 
en que no aprendamos algo por pequeño que sea y está en 
nosotros almacenar el conocimiento para tomar lo mejor de esa 
experiencia y aplicarla para equilibrarnos cada día más.

Hay ocasiones en que nos rodeamos de personas que no 
aportan ningún beneficio a nuestra existencia;  por el contrario 
nuestra relación es desgastante y pareciera que nuestra energía 
se la llevan cuando nos despedimos. Tratemos de poner 
distancia con esas personas ya que no es conveniente tener esas 
relaciones porque tarde o temprano afectan nuestra salud y nos 
desequilibramos.

Debemos vibrar en amor y agradecimiento lo que te aleja de 
quienes no emiten esa onda y conecta con quienes se mueven 
en la vida en esa frecuencia.

Tenemos la responsabilidad de equilibrar nuestra salud, de 
siempre estar alertas a los síntomas y atenderlos de inmediato 
antes que estos nos lleven a una enfermedad que no es más que 
el resultado de aquello que permitimos y no hicimos caso.

Equilibrando la Vida

La vida es un constante aprendizaje. Todos los días aprendemos algo por 
pequeño que sea y está en nosotros tomar lo mejor de esa experiencia y 
aplicarla para equilibrarnos mejor cada vez.

Todo lo que hagamos a lo largo de un día debe estar lleno de 
buenas intenciones, de los mejores pensamientos, de sentirnos 
orgullosos de lo que hacemos y decir aquellas impecables 
palabras plagadas de amor y de dulzura, tal como desearíamos 
que lo hicieran con nosotros, para que al anochecer nuestra 
alma se encuentre tranquila por el hecho de sentir que nos 
encontramos equilibrando la vida.

“No mires hacía atrás con ira, ni hacía adelante con miedo, sino 
alrededor con atención”.

*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  

VIDA ARMONIOSA
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TANATOLOGÍA

*Dr. raúl Martin cabañas

Cierta tarde pasando visita a enfermos hospitalizados por cáncer 
en una institución pública de salud, un colega de un área de 
especialidad mental, que se dice ser agnóstico, llegó junto a mí 

y vio que anotaba en el expediente: “aspecto espiritual” y me disponía 
a escribir al respecto pues era uno de los puntos de la entrevista con el 
paciente. 

El médico en un tono un tanto sarcástico me dijo: “¿A poco también le 
hablas de religión a los enfermos?”. “No, porque los aspectos espirituales 
personales son parte del vivir y sentir. Aquí no estamos para hablar de 
religión para ello están los ministros”, le contesté y tras escucharme me 
miró con extrañeza y sin decirme nada solo se fue.

Eso me dejó dos enseñanzas: la primera que poco o nada sobre 
formación espiritual se nos da en la carrera de medicina, pues se cree 
que sería hablar exclusivamente sobre religión y desde las leyes de 
reforma somos laicos. Y la segunda, que algunos médicos, al menos 
entre los que se dicen de  mayor conocimiento científico o tener una 
“super” especialidad carecen del sentido básico del trato humano 
individual y tolerante para con los enfermos, por fortuna son los menos.

No se trata de denigrar la que considero la más honorable y humanística 
de las profesiones, el ser médico -con todo respeto hacia las demás 

profesiones- solo que la maravillosa experiencia de poder ayudar 
a recuperar la salud al enfermo, hacer caminar a un fracturado, 
acompañar a una madre durante su embarazo y traer al mundo 
un nuevo ser o estar junto a su lecho al momento de morir solo 
es posible hacerlos en esta profesión, esta disciplina y vocación… 
cuando es verdadera.

Así, en este mundo donde cada uno hace lo que le gusta, lo que 
debe o lo que puede,  la medicina nos da esas oportunidades 
para adentrarnos en los problemas, pensamientos y los 
sentimientos que acongojan integralmente al ser humano, su 
interior como valor propio e independiente  que llamamos: 
dignidad.

Al valor que inicia cuando se fecunda el óvulo y termina cuando 
se da el último suspiro le llamamos dignidad ontológica: valor 
sin distingos donde todos somos iguales solo por el hecho de 
ser; aunque existe también la que llamamos dignidad ética, que 
es el resultado de nuestras acciones y trabajos  en la vida, en 
esa sí somos diferentes, pues cada uno trae actos de antivalores 
o antisociales en su interior (conciencia) y ante este concepto 
hay gente que consideramos como “buenos” o “malos”-según 
nuestros prejuicios o juzgamientos-, aunque creemos poco 
inadecuado y superficial esa clasificación, sin embargo, ante los 
actos en  la sociedad, esa es la percepción.

Volviendo a lo de espiritualidad, la Asociación Internacional para 
el Alivio del Dolor junto con la Organización Mundial de la Salud, 
señalan ahora que la persona tiene cuatro esferas en las cuales 
se desarrolla: la biológica, la social, la psicológica y agregaron 
la espiritual, y es en ésta en donde el tanatólogo debe poner 
mayor énfasis particularmente ante el dolor y angustia de la 
proximidad de la muerte trabajando con el enfermo o en la 
conducción de la familia durante el duelo.

Al respecto el psicoterapeuta Stoll señaló a principios del siglo 
pasado que: “espiritualidad es una necesidad innata en el ser 
humano que le permite ser, necesita y manifiesta en dos planos, 
el horizontal que son los actos de amor a sus semejantes, de 
ayuda, convivencia con el prójimo, su humanismo, y el plano 
vertical, en el cual la fe o creencia de un ser  supremo, dador de 
vida le asiste ante sus dificultades personales”.

De esta manera, les decimos a nuestros alumnos que la 
horizontalidad es el humanismo, el cómo nos relacionamos y 
convivimos con los demás, el quehacer para con mis semejantes.

Y la parte espiritual vertical esa sí tiene que ver con el concepto y 
fe en un ser supremo o energía superior, cualquiera que esta sea, 
y deberá no solo respetarse sino fomentarla, pues solo así, con 
su fe es que podremos de ayudarle al moribundo a trascender 
llegado su momento.

Concluimos con este axioma de reflexión personal: “Espiritualidad 
no es sinónimo de religión, pero si toda religión es básicamente 
espiritual”. Gracias, y que vivan lo mejor de la vida: la vida misma.

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

Espiritualidad Tanatológica

Un error común es creer que espiritualidad es religión, y que si 
hablamos de ella ante el enfermo y familia trataremos exclusivamente 
sobre Dios y los pecados, cosa por demás incierta y hasta inapropiada 
ante la situación que vive el paciente.
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha covarrubias

El título plantea una pregunta que pocos nos hacemos ¿Por qué? 
Bueno, porque da miedo pensarlo, imaginar siquiera llegar a esa 
edad o bien, no desearíamos tener que hacerlo. Pero el tema 

puede dar lugar a una dinámica de diálogo con nuestros familiares. 
Agradeciendo su confianza y confiabilidad de la que nos hicieron 
parte en sus consultas personales, las mencionaremos:

1.- Casi nadie nos pregunta cómo deseamos ser tratados.

Yo no soy tú y lo que a ti te gusta puede ser que en mí o para mí no 
sea agradable. Por ejemplo, puede ser que tú seas feliz todo el día 
en pijamas, pero a mí me gusta el baño, sentirme limpia, ponerme 
una flor en mi cabello, cantar, ver el sol, mi jardín, mi entorno. No 
quedarme en mi cuarto sucia, sin bañarme, porque es más cómodo 
hacerlo cada tercer día o cada semana, por el esfuerzo que implica.

2.- Comer a mis horas y tomar líquidos.

Claro que si me medican no me levanto temprano, pero mi cuerpo 
necesita cuidado. Si paso más de ocho horas sin comer todo hace 
revolución en mí, mi azúcar baja, mis emociones bajan, mi estado de 
ánimo se entristece. Y me regañan, porque no me despierto pero no 
está en mí, yo me cuidé sola cuando pude, yo no necesité que nadie 
me hiciera mi desayuno, ahora sí necesito apoyo y qué mejor que 
uno cariñoso y respetuoso de mis seres queridos.

3.- Mi ropa limpia.

Cuán agradable es el olor a limpio -tal vez piensen que no me doy 
cuenta- pero me agrada mi ropa limpia con aroma suave a jabón, 
mi cama con sábanas impecables y si en ocasiones tengo pérdida 
en mis esfínteres yo recuerdo que nunca dejé a mis hijos con la ropa 
sucia o sus camas orinadas. Ténganlo presente.

4.- Mis dientes no los olviden.

Me desagrada tener mi dentadura sucia por eso pocos se acercan 

a darme un beso, los residuos de alimento pican mis dientes por ello 
me huele mal la boca. No coopero para lavar mis dientes, pero con 
delicadeza puedes hacerlo, recordando la canción de niños, los dientes 
de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo hacia arriba, etc.

5.- Mis últimos deseos.

¿Qué quiero para mi cuerpo cuando yo muera? Tal vez que me 
conserven y me entierren, que me incineren o donar mi cuerpo a 
la ciencia. Eso no debe generar angustia, al contrario tranquilidad y 
respeto por esa última voluntad. Principalmente evitar pleitos entre 
los hijos, más aun si existen bienes materiales debe preservarse la 
tranquilidad y el amor del ser querido. Pensar: ni más rico, ni más 
pobre.

6.- ¿Cómo quiero ser tratado?

Con mucho respeto, por ejemplo: si no oigo bien no me grites; tus 
gritos los siento agresión y no entiendo por qué o para qué me 
agredes; no veo y si quieres darme de comer, acerca el alimento a 
mis labios, no llenes mi boca de comida porque me puedo ahogar 
y ofréceme líquidos; no puedo caminar rápido, ten paciencia yo la 
tuve contigo.

Esperamos haber trasmitido con honradez sus comentarios y que 
esta revista sirva de plataforma de comunicación entre ustedes y 
sus hijos. Seguimos recordando nuestro interés en ser un punto de 
contacto para mejorar la comunicación.

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

¿Cómo Quiero ser Tratado 
Cuando Sea Adulto Mayor?

El respeto, el afecto y la consideración que 
mostramos a nuestros adultos mayores es 
el ejemplo que les damos a nuestros hijos. 
¡Tengámoslo siempre presente! 
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IN MEMORIAM

Cariñoso Adiós a
Doña Marina Rivas de Serrano  

El pasado día 20 de Mayo, una de las dinastías más representativas 
de Hermosillo, la familia Serrano-Rivas,  despidió a su más longeva 
y querida madre y abuela, a Doña Marina Rivas de Serrano. La 

mayor parte de sus 99 años -el año que viene cumpliría, el 21 de Julio, 
el centenario de su vida- se los dedicó a tres cosas características de 
los sonorenses bien nacidos: al trabajo, a su familia, y a Dios. Y en esos 
tres quehaceres logró ser exitosa. Y con el añadido de una honestidad 
y alegría por la vida  a toda prueba.

Durante su honra fúnebre celebrada en Catedral, uno de sus nietos 
de un gran total de 11 nietos y 16 bisnietos- Francisco, a quien Doña 
Marina llamaba cariñosamente cuando niño kiliko moiss, dio lectura 
a un sentido pero orgulloso recuerdo de su abuela, pletórico de 
ejemplos de bondad, de amor y de servicio al prójimo en diversas 
instituciones altruistas, de entrega y de simpatía que la distinguía. 
Ahí se refirió a sus dotes de compositora de música sacra y primera 
voz en las misas cantadas de nuestra Catedral de la Asunción. Pero, 
eso sí -aclaró su nieto- en su negocio y en su casa super organizada, 
enérgica y ejecutiva… y programaba las reuniones familiares con  
bailables en que era el alma de la fiesta. 

En relación con su inquebrantable fe, dijo que tras la muerte de su 
abuelo, siendo Francisco apenas un niño, ella le dijo: “cuando yo 
muera no quiero que estés lamentándote y mirando hacia abajo; 
mira al cielo y sonríe pues yo voy a estar con Dios muy feliz y desde 
allá yo veré por ti. Por todos ustedes”.

Pero, no solo a éste nieto impactó Marina Rivas con su personalidad, 
sino a toda su familia quien la recuerda como el pilar moral  que fue 
para toda su descendencia y cuyos frutos están a la vista con la vidas, 
el trabajo, esfuerzo, la dedicación y el modelo de unión familiar que 
les heredó a todos ellos, y que es un ejemplo en nuestra comunidad. 

Fue, comentan sus hijas a Mujer y Poder, parte importante en la Unión 
Femenina Católica Mundial y en la Casa Hogar San Vicente, brindando 

apoyo para los enfermos de tuberculosis, y así la recuerdan: 
siempre dispuesta, siempre generosa, siempre energética. 
Fue, coinciden, una mujer de vanguardia porque ¨el papel 
de ama de casa no era suficiente; tenía más que dar… era 
muy organizada y muy ejecutiva ,̈ afirman al recordarla con 
inmenso cariño.   

La influencia de una madre del tamaño de Doña Marina 
en sus hijos, nietos y bisnietos a lo largo de su venturosa, 
creativa y productiva vida en todos los sentidos, es muestra 
de la trascendencia y la importancia en que se traduce la 
labor cumplida a favor de las siguientes generaciones y de la 
sociedad en general. 

Durante muchos años Doña Marina y su finado esposo, Rubén 
Serrano Fontes, a quien sobrevivió por más de 40 años, fueron 
en Hermosillo propietarios de una farmacia icónica de la ciudad 
de los tiempos de los 50 ś y sucesivos: la Farmacia El Elefante, de 
gratos recuerdos para la gente de aquel ayer citadino, y cuyo éxito 
-nada gratuito- le permitió a éste matrimonio darles la mejor 
educación y ejemplo de tesón a sus hijos. Dos de ellos, Fernando 
y Rubén Mario ya finados; y a nuestras amigas Graciela, Mirna, 
Lorenza y Diana a quienes Mujer y Poder las felicita por la madre 
que tuvieron y se solidariza por el dolor de ya no tenerla con 
ellas, aunque quien las vea sabrá que Doña Marina vive y vivirá 
por siempre en sus pensamientos y corazones.   

Doña Marina, quien fue una esposa ejemplar de don Rubén Serrano Fontes, sobrevivió a su esposo por más de 40 años.  Hoy.. se ha vuelto a reunir con él.

Siempre estuvo rodeada del amor de su familia. En la gráfica, con sus hijas Graciela, 

Mirna, Lorenza y Diana.

Falleció en Hermosillo una de las madres, abuela y bisabuela que más influencia tuvo en su descendencia 
como ejemplo de esfuerzo, de responsabilidad y de fe en la vida y en Dios. Siempre dispuesta a colaborar 
a favor del prójimo, Doña Marina Rivas de Serrano les deja un enorme legado a los suyos y que han sabido 
honrar. Descance en paz tan estimable dama.  



CLAUDIA PAVLOVICH PODRÍA RECLAMAR “LA MESILLA”

Cuauhtémoc Cárdenas  impugnará  el Tratado  Guadalupe-Hidalgo 

de 1848 con el que perdimos  más de la mitad de nuestro territorio, 

para obtener una indemnización porque México lo firmó bajo 

amenaza de guerra. 

Después , en 1853, se firmó el Tratado de la Mesilla, con el cual 

Sonora perdió la tercera parte de su territorio tras un burdo engaño 

de límites con Nuevo México. 

Así, ahora nuestra gobernadora podría sumarse a Cárdenas y 

reclamar lo propio o, al menos, aclarar las cuentas.  Porque  de los 

10 millones de dólares pactados por la Mesilla solo se entregaron 

seis.  Y los cuatro pendientes al tipo de cambio actual y sumados los 

intereses significarían cientos de millones de dólares. Muy buenos. 

EL 2018 IGUAL AL 2000

El 2000  ganó Fox por lo que puede llamarse una fe infantil: nos 

contagió con la idea de que sacando al PRI de Los Pinos estaríamos 

salvados. Pero no solucionándose nada con eso, la decepción del 

niño fue como aquella a quien su padre le promete una y otra vez 

que le regalará una bicicleta solo para que al pié del arbolito de 

Navidad no amanezca nada. 

Y hoy, la cantaleta es la misma, tanto del propio PAN como de 

MORENA y del PRD. Y parece que volveremos a creer que esa es la 

solución. 

MARGARITA, MARGARITA
El  2006 Calderón logró la hazaña de ser el candidato presidencial  

en contra de Fox; y luego venció a AMLO en las urnas, todo 

planeado inteligentemente desde el “cuarto de guerra”. Pero nada 

de aquello se ve ahora en apoyo a su esposa, Margarita, rumbo 

a Los Pinos.Hoy, puros errores: tuvo que borrar sus críticas a AMLO en las redes 

cuando publicó que Esteban Moctezuma (muy apreciado por su 

trabajo social  desde TVAzteca) era parte de la mafia del Peje; otra al 

calificar como su “delfina” a Delfina Gómez, la candidata a gobernar 

el Edomex; y le siguió con lo de pejechairos y de apejendarse, que 

no ayudan para nada a Margarita, quien debería, mejor, de dejar 

a su marido en casa.  

DE LUJO, BELTRONES Y FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
En una conferencia de alarde, y en un abarrotado Club Industrial de la CDMX, Beltrones y el Jefe Diego llamaron, el primero a un gobierno federal de coalición política, y el otro a impedir que AMLO gane la presidencia. “Pero si llega… que llegue”, remató De Cevallos. 
Ambos  son de la tercera edad (¡Opps!), pero lucen de primera, contrastando con Peña Nieto a quien se lo acabó la presidencia y viceversa. 

QUÉ BRAVA LA DIPUTADA CÉLIDA LÓPEZ CÁRDENASA pesar  de la corrección política y de la moda que rechaza a  la  partidocracia, ésta diputada del PAN arremetió en contra de los políticos independientes. Dice que “le han quedado a deber a la ciudadanía”.
Efectivamente, hasta ahora esa disque representación autárquica  no ha mostrado signos de vitalidad representativa  alguna. Llegaron y ahí están, pero nomás. Los partidos -se arriesga a la crítica- con todo y sus defectos son, dice, la mejor opción para los ciudadanos. Qué valor de mujer. 

NO SABEN CONTAR MUERTOS

Contar cadáveres, que por definición están quietos, no debería 

ofrecer problema alguno. Sin embargo el gobierno dice que el 

2016 “solo” hubo 20,824 homicidios dolosos, pero las cifras de la 

internacional IISS arrojan 23 mil y otras ONG´S nacionales afirman 

que fueron 25 mil. 

Lo menos que pediría una víctima de la violencia en México sería 

que lo contaran bien. 
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LE DIERON LICENCIA DE MANEJO A UN CIEGO
No es la primera vez que la autoridad, aquí en Sonora, se equivoca y le concede licencia de conducir a una persona visualmente  discapacitada. Pero es obvio que se trata de una treta para exhibir la mera recaudación por sobre el interés público de que solo conduzcan personas capaces, porque finalmente igual esa persona no manejará ningún vehículo. 

Sin embargo nos enteramos que, en Rusia, un sujeto ciego ha sido arrestado tres veces por conducir un auto. Pero, bueno, se trata de un ruso. 

EL CAMINO CONTRA EL CRIMEN ES LA TRANSVERSALIDAD

Y se come fácil: la transversalidad significa la coordinación de los 

tres niveles de gobierno en pro de la seguridad. Pero, sobre todo 

(sobre todo) la participación de la ciudadanía para mejorar la 

seguridad. El Secretario de Seguridad Pública (la SSP), de aquí de 

Sonora, Adolfo García Morales  lo deja en claro: ningunos recursos 

públicos, ni el aumento de policías resolverán el problema si la 

población no participa.

Durante años estuvimos  crédulos de que eso solo le competía al 

gobierno. Ya no.  








