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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

Nuevo Liderazgo 
en la Universidad 

de Sonora
En víspera del término de la actual rectoría de nuestra Alma Mater 

se prepara la sucesión de la mejor manera: de un grupo inicial 
de 14 aspirantes al periodo 2017-2021, la Junta Universitaria, 

después  de una profunda auscultación al interior del campus, 
seleccionó a seis de ellos de entre los cuales se elegirá al nuevo rector 
o rectora a más tardar el próximo 17 de este mes de Marzo.

El  nuevo liderazgo universitario encontrará, sin duda,  un inédito 
reto. El panorama actual y el que se avista requiere de un líder 
de muy altos vuelos. Nefasta sería la medianía del líder o un líder 
acotado por compromisos. Para el nombramiento son imperativas 
una serie de cualidades extraordinarias, de tal manera que sería un 
grave error que la elección se guiase por otras razones que no fueran 
precisamente las que distinguen a un buen dirigente.

Afortunadamente, hasta esta etapa, el proceso de renovación se 
ha llevado pulcramente por parte de la Junta de Consejo, y ahora 
se espera que resulte electo(a) quien posea las mejores dotes 
para encabezar tan honorable institución de la cual, por cierto, la 
opinión pública tiene en muy alta estima y, desde luego, fincadas las 
esperanzas de un mejor Sonora en virtud de la trascendencia y valor 
social de sus egresados.

Se requiere de alguien con suma influencia en el resto de los 
actores de la UNISON; con habilidad para convencer que se trabaje 
con entusiasmo; para lograr los objetivos definidos; quien tenga 
carácter ejecutivo y dotes de dirección; el mejor planificador; el mejor 
representante ante la sociedad y las autoridades civiles; el mejor 
mediador de los conflictos; vanguardista y prospector  de las mejores  
ideas, planes y atento a los  resultados; quien sepa delegar funciones. 
Todo eso y mucho más necesita ahora la nuestra querida Universidad.

La sociedad sonorense no está hoy, hay que decirlo, en su mejor 

momento en cuanto a liderazgos en sus diversos ámbitos. Las 
excepciones son contadas. Se advierte en muchos de ellos la falta 
de los talentos enunciados en el párrafo anterior. Por eso, esta 
oportunidad no debe desperdiciarse en tan importante encargo.

Consideramos que los integrantes de la Junta Universitaria han 
sabido elegir bien a los finalistas en la primera etapa del proceso: Joel 
Enrique Espejel Blanco, Rafael Ramírez Villaescusa, Ezequiel Rodríguez 
Jáuregui, Enrique Fernando Velázquez Contreras y –por vez primera 
en esta contienda- a dos mujeres: Etty Estévez Nénninger y Amelia 
Iruretagoyena Quiroz, todos del ámbito académico al interior de la 
UNISON y de ejemplares trayectorias docentes y profesionales que 
los perfilan con las mayores posibilidades para enfrentar y asumir 
el liderazgo que en estos momentos requiere nuestra universidad. 

Pero, sin perjuicio de las trayectorias y proyectos del resto de los 
aspirantes, Mujer y Poder -que ha luchado por la equidad de género 
y la igualdad de oportunidades para las mujeres- confía en que el 
juicio atinado, certero y justo de los integrantes de la Junta se incline 
por el impecable currículum, por las dotes de líder, pero sobre 
todo por las reconocidas habilidades en el arte de la mediación 
-lo que es sin duda sumamente útil por los conflictos por los que 
atraviesa la institución-, por una de estas dos mujeres: la Dra. Amelia 
Iruretagoyena. Ella, compañera nuestra de luchas sociales y creadora 
de opinión pública con su colaboración mensual en nuestra revista 
desde hace más de una década, tiene ese plus que requiere 
nuestra querida Alma Mater y un fuerte compromiso social que ha 
manifestado a lo largo de su vida.    

Esperamos poder celebrar tal designación este mes en que se 
conmemora una especial fecha: el Día Internacional de la Mujer.

¡Qué así sea!
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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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Diana Cristal González 
Ejemplo de Compromiso con México
Sobresaliente abogada penalista, experta en el 
Sistema Penal Acusatorio y redactora y analista 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales 
ha aportado sus conocimientos y sensibilidad 
femenina al avance de esta nueva etapa de 
dicho sistema mexicano, desde una posición 
clave alcanzada por una formación profesional 
de excelencia, pero principalmente por sus 
valores y convicción.
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¡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

Dolia Estevéz 

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Nuevo Presidente en la SSH *Dos Académicas en la Recta Final por 
la Rectoría de la Unison.

05-07 ENTREVISTA – Diana Cristal González Ejemplo de 
Compromiso con México. Impulsora y artífice del avance en materia 
de impartición de justicia y de los Sistemas Nacional Anticorrupción, 
Nacional de Transparencia y Nacional de Fiscalización, la Doctora 
Diana Cristal González Obregón con sus objetivos y trayectoria 
profesional genera certidumbre en esta nueva etapa de la aplicación 
del derecho y nuestras leyes.

8 MUJER Y POLÍTICA – Vulnerabilidad
México atraviesa por un momento delicado y definitorio. Nos 
encontramos vulnerables por la corrupción, la visión estrecha del actual 
gobierno y un presidente vecino con visos de desequilibrio psicológico. 
Resurge el cuestionamiento: “¿El poder: para qué?”.

11 VIDA PLURAL – Ovaciones para Ocaña
Reconocido como el mejor gobernador que ha tenido Sonora, el 
Dr. Samuel Ocaña García es admirado por su sencillez personal y 
compromiso social, además de su trascendente obra política, cultural 
y económica.

16 LEY ISM – Ofrecen Transparencia en Nueva Ley del ISM
Exitosa y oportuna resultó la intervención de las integrantes del 
Colectivo de Organizaciones de Mujeres (CMSAC) al denunciar 
opacidad respecto al trámite de la Ley del Instituto Sonorense de la 
Mujer (ISM) en el Congreso del Estado, por lo que dicha iniciativa fue 
nuevamente turnada a revisión a la Comisión de Equidad de Género, 
que preside la diputada Angélica Payán García.

18-19 REPORTAJE – El Viacrucis del Transporte Urbano
A nosotros como usuarios nos corresponde alzar la voz, denunciar las 
fallas, presentar las quejas y sobre todo no convertirnos en protagonistas 
pasivos del “viacrucis” del transporte urbano en Hermosillo. A la 
autoridad… le corresponde lo demás. 

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIÓN 
*Alianzas: Anaya y Merkel *Capacitación con Perspectiva de Género 
*Exigen atención urgente para Mireles *Recorte de gastos en el 
Congreso de Sonora *Noticias del PAN Tiempo de Mujeres.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Lote baldío guarida de delincuentes *Capacitación a periodistas *A punto 
de ser demolida *Llega el Crucero a Guaymas *La Policía No Investiga.

31-32 ENTREVISTA – Hermosillo Engañado
“La mujer es el motor del PAN en Hermosillo”, afirmó el presidente del 
PAN en Hermosillo, Jesús Ramón Díaz Beltrán al reiterar que su partido 
está al lado y defenderá los intereses de los hermosillenses, evitando 
que se “hipoteque el futuro” de nuestra ciudad.

51 TARJETERO

TRUMP Y LOS PERIODISTAS

Trump repite que los medios le mienten a la gente; les exige 
a los periodistas que se identifiquen antes de preguntarle 
algo, y seguido los deja colgados de sus preguntas. Qué 
bueno que alguien -así sea Trump- les ponga un “hasta 
aquí” a los medios que, efectivamente y como lo sabe todo 
el mundo, manipulan e ideologizan las noticias.

Los medios también se quejan de las falsedades y de las 
post-verdades en las redes sociales, cuando la mayoría de 
ellos hacen exactamente lo mismo. Y con el agravante de 
que lo hacen profesionalmente.  

Dra. Laura 
Carrera 10Dra. Amelia 

Iruretagoyena y 
Dra. Etty Estévez
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EFEMÉRIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declara el ocho de marzo como “Día Internacional de 
la Mujer” en el marco del “Año Internacional de la Mujer”, celebrado en 
la Ciudad de México, para reconocer la lucha por la igualdad iniciada 
generaciones atrás, así como definir un plan de acción mundial para el 
adelanto de las mujeres. Por 42 años consecutivos esta fecha ha sido 

momento de reflexión, balance y renovación de objetivos para avanzar en la construcción de 
una sociedad con perspectiva de género.

marzo

08

LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
Tras una serie de injusticias cometidas por industrias petroleras 
transnacionales en contra de trabajadores mexicanos, el Presidente 
Lázaro Cárdenas decretó la Expropiación Petrolera el 18 de marzo de 
1938, lo que fortaleció el espíritu nacionalista de todos los mexicanos.

marzo

18
BENITO JUÁREZ GARCÍA
Presidente de México en períodos cruciales en la historia del país, 
Benito Juárez -llamado el Benemérito de las Américas- promulgó las 
Leyes de Reforma que establecían la educación laica y separar los 
derechos del Estado y la Iglesia; repelió la invasión francesa al país y 
defendió nuestros valores republicanos, entre muchas otras acciones 
patrióticas por las que es considerado un héroe mexicano. 

marzo

21

01 Día de la Familia Mexicana
02 Fallecimiento de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia 
(1829)
05 Día Mundial de Eficiencia Energética
08 Natalicio de Margarita Maza de Juárez (1826) 
09 Finaliza la llamada Guerra de los Pasteles, entre México y Francia (1839)
15 Fundación de la Escuela Médico Militar por iniciativa del Gral. Álvaro Obregón 
(1917)
15 Día Mundial de los Derechos del Consumidor
20 Equinoccio de primavera en el Hemisferio Norte.
21 Día Mundial contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia
22 Día Mundial del Agua.
23 Día Meteorológico Mundial.
23 Aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio (1994)
24 Día Mundial de la Tuberculosis.
25 Día del Niño por Nacer
30 Día de la Empleada del Hogar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales
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QUÉ HaY DE NUEVo?¿

PROCESO UNISON
Dos Académicas en la Recta Final

por la Rectoría de la Unison
Destacando nuevamente la presencia de dos ameritadas universitarias, integrantes 
de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora dieron a conocer los nombres de 
los seis candidatos finalistas a ocupar la Rectoría: Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz, 
Dra. Etty Haydeé Estévez Nenninger, Dr. Joel Enrique Espejel Blanco, Dr. Rafael Ramírez 
Villaescusa, Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui y Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras.
El órgano colegiado aseguró tomar esta decisión tras ponderar las “opiniones de 
la comunidad universitaria tanto cuantitativa como cualitativamente, en función 
especialmente de los argumentos aducidos, 
de acuerdo a sus propios criterios y con 
independencia de juicio”.
¿Qué sigue? Los candidatos entregarán sus planes 
de desarrollo institucional a la Junta Universitaria 
que a partir del 10 de marzo -nuevamente- los 
entrevistará para nombrar, antes del 17 de este 
mes, a quien ocupará la rectoría de la UniSon para 
el período 2017-2021. 
Mujer y Poder espera y confía en que en esta 
ocasión el nombramiento recaiga sobre una mujer 
tomando en cuenta la destacada trayectoria de las 
dos candidatas.  ¡Sería una noticia excelente para 
celebrar este mes en que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer!  

AGENDA CULTURAL
CULTURA

Nuevo Presidente en la SSH
Dinamizar a la Sociedad Sonorense de Historia (SSH) y 
posicionar su sede como un destacado centro cultural 
e histórico de la región son dos de los objetivos del 
nuevo Presidente de la asociación, Lic. Salvador Corral 
Martínez, quien recién asumió dicha encomienda en 
sustitución del Lic. Franco Becerra quien por motivos 
personales tuvo que separarse del cargo.
El nuevo presidente, profesional especialista en 
fundamentos jurídicos, se propone reestructurar y 
replantear a la SSH -constituida el 20 de enero de 1979 
y ya próxima a celebrar su 40 Aniversario-, y en forma 
paralela detonar todo el potencial de su instalaciones 
con eventos, actividades y seminarios o talleres al 

contar con una excelente ubicación, un auditorio con 190 butacas e infraestructura.
Conocedores de la exitosa y trascendente trayectoria de Lic. Salvador Corral seguros 
estamos en Mujer y Poder que su proyecto redundará en beneficio para la institución 
y los sonorenses en general.

Lic. Salvador Corral Martínez,

Etty Estévez Nenninger y Amelia Iruretagoyena 
Quiroz, candidatas.

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

Sala B: Detritos, vestigios de la arena   
Nombre de la autora: Miriam Salado   
Permanencia: 12 de Marzo de 2017   
El trabajo que Miriam Salado realiza en el desierto de Sonora se convierte en 
una serie de investigaciones etnoarqueológicas, donde la cultura material 
de comunidades preindustriales contemporáneas se pone en entredicho y 
reflexiona sobre su entorno y fuerza natural. 

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.

+Conferencia: Conviviendo con Cinco Papas   
Presentada por: Valentina Alazraki   
Fecha: 8 de marzo 2017  19 a 21 hrs.   
Lugar: Centro de Usos Múltiples (CUM)   

+Instituto Sonorense de Cultura (ISC)
Exposición de Pintura: Espejos, territorio del desierto   
Autora: Arely Zamora Ruiz    
Permanencia: 30 de Marzo de 2017   
Lunes a viernes  9:00 a 19:00 hrs - Sala de Arte del ISC         

La artista logra con trazos directos cargados de significado llamar a las emociones 
de los asistentes quienes redescubren la magia del desierto y sus horizontes.  
  
Obra de Teatro : Las Golondrinas    
Presentación: lunes 13 de marzo  9:00 horas   
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura   
Obra con mensaje positivo seleccionada por el Programa Nacional de Teatro 
Escolar. Escrita por Gabriela Román y dirigida por Eva Lugo. Reparto: Daniel 
Borbón, Fernanda Polanco, Andrea Angulo, Jennifer Zárate, Juan Manuel Loch y 
Rosalba Alcaraz Hermosillo.

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

Presentación del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten 
Justicia con Perspectiva de Género    
Lunes 13 de marzo  18:00 hrs.     
Mtra. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori. Titular de la Unidad de Género del 
Supremo Tribunal de Justicia.

Martes de Derechos Humanos     
Día 7  Proyección de la película: “La cigüeña no espera” 17:00 hrs.  
Día 21 Conferencia “Derechos de las Mujeres” 18:00 hrs.  
Día 28  Mesa Redonda “Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia” 18 hrs.

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

Taller intensivo de Actuación para Jóvenes y Adultos    
Del 24 al 26 de Marzo  (diferentes horarios)   
Impartido por Julio Patricio a jóvenes desde 16 años interesados en el bello 
arte del Teatro y consiste en   juegos escénicos y ejercicios para la expresión 
corporal,  verbal, confianza, desinhibición, improvisación  y actuación.

Costo: $2,500 ( inscripción antes del 15 Marzo: $2,000)
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ENTREVISTA

 *Mujer y Poder

Ejemplo de compromiso personal y profesional al 
contribuir con su granito de arena al avance de México, 
la Doctora Diana Cristal González Obregón es en 

realidad artífice e impulsora del avance en materia 
de impartición de justicia y de los Sistemas Nacional 
Anticorrupción, Nacional de Transparencia y Nacional de 
Fiscalización.

Sobresaliente abogada penalista, experta en el Sistema Penal 
Acusatorio y redactora y analista en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales ha aportado sus conocimientos 
y sensibilidad femenina al avance de esta nueva etapa 
de dicho sistema mexicano, desde una posición clave 
alcanzada por una formación profesional de excelencia, pero 
principalmente por sus valores y convicción.

Encontramos esos sólidos cimientos en su niñez y familia 
expresados en la unión, el respeto, la educación, la lealtad y la 
empatía con la situación de los demás como esos componentes 
indispensables para la formación de la profesional que es ahora. 
“Mi madre y padre nos inculcaron también el amor a nuestro 
país”, expresa con orgullo Diana Cristal a Mujer y Poder, en un 
espacio que amablemente abre en su intensa agenda cotidiana. 

“Como profesionista, recuerdo con cariño mi experiencia de 
estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en donde me fomentaron el tener 
siempre presente el compromiso social. Los profesores nos pedían no 
olvidar la obligación de contribuir con nuestra profesión con un granito 
de arena para mejorar México, derivado de la gran bendición que 
teníamos de estudiar en una excelente institución”, agrega.  

“Al ser como ciudadana una víctima del delito y también mi madre 
objeto de otro caso mermado de injusticia y corrupción -que mediante la pronta ayuda legal pudo librar- es que busco incorporarme 
en un área laboral en donde mi experiencia como abogada penalista, pero principalmente mis valores y calidad humana pudieran 
marcar la diferencia y abonar en proyectos innovadores que impacten de manera positiva en nuestro país cambiando dispraxis 
-prácticas erróneas- ”, explica con determinación.  

Agrega que producto de una invitación se incorpora al proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio que ha sido su 
pasión por muchos años, además que el ser trilingüe le ha permitido aprender de la experiencia internacional e impartir conferencias 
en los idiomas que domina a la perfección: inglés y francés. Incluso ha sido perito traductor en esta primera lengua para el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Al paso de los años, la Doctora González Obregón ha abonado importantes frutos al proceso de cambio del Sistema de Justicia 
Penal en México. Como coordinadora de sociedad civil en PRODERECHO/USAID (Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional) ha capacitado e impulsado la participación activa de grupos empresariales, medios de 

Diana Cristal 
González
Ejemplo de 

Compromiso con 
México

Diana Cristal González, experta en el Sistema Penal Acusatorio y redactora y 
analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Continúa...
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comunicación y organizaciones de la sociedad civil en la 
importancia y el adecuado funcionamiento del nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio oral.

Actualmente brinda formación, asesoría y apoyo a diversos 
medios de comunicación para conocer las bondades, buenas 
prácticas y también los retos que existen en la aplicación del 
nuevo esquema de justicia penal en el país. “Entre mis varias 
aportaciones he fungido como asesora pro bono del Consejo 
Editorial del periódico Reforma en el área de Ciudad y Justicia.

De manera especial en su amplia trayectoria académica sobresale 
la Maestría en Juicios Orales que cursó en la Southwestern 
University School of Law en Los Angeles, California, siendo parte 
de la primera y única generación a la que asistieron solo tres 
abogados mexicanos formados como profesionistas clave para 
regresar a México y ser pensadores e implementadores para el 
proceso del nuevo sistema de justicia penal.

A la par de contar con experiencia de litigación -tanto en el 
sistema inquisitivo mixto como en el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio oral y adversarial-, la Dra. González Obregón ha 
sido punta de lanza precisamente en la implementación de éstos 
en casi todos los Estados de la República Mexicana, incluyendo 
desde luego Sonora, en donde cosechó reconocimiento y afecto 
por su alto nivel de desempeño.  Invitada por el doctor Jorge 
Pesqueira Leal ha participado en la capital sonorense en diversos 
paneles y conferencias.
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ENTREVISTA

Es así que a nivel nacional destaca su intervención conferencias, 
capacitaciones y en el diseño de leyes orgánicas y Códigos de 
Procedimientos Penales, en Manuales de Capacitación y Difusión 
del nuevo esquema de justicia penal, así como en la creación 
de novedosos programas de capacitación para Agentes del 
Ministerio Público, Defensores Públicos, Colegios de abogados 
litigantes, Asesores Jurídicos, mediadores y conciliadores, Jueces 
y Magistrados y Medios de comunicación. 

En el ámbito federal resalta su desempeño como asesora del Oficial 
Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) y Titular de 
la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
en donde definió las unidades a seguir en las investigaciones, 
elaboró programas de capacitación, diseñó los perfiles para los 
operadores en PGR y coordinó las mesas de redacción del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

“Participé como integrante del Consejo Técnico del Senado de la 
República para la aprobación del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, específicamente en la integración del documento, en 
el análisis de cada una de sus figuras coordinando las mesas de 
redacción en PGR y también en esta tarea de análisis y redacción 
en el Senado de la República como parte de esta titánica labor”, 
describe con satisfacción.

Formadora de nuevos profesionales de excelencia

“En la actividad como asesora del Oficial Mayor de la PGR rediseñé 
varias Maestrías, Especialidades, Doctorados, diplomados y 
cursos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) para 
hacerlos funcionales de acuerdo al nuevo sistema de justicia 
penal, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de 
Transparencia  ̈destaca la connotada abogada.

Coadyuvó en la transformación institucional de PGR a Fiscalía

Fue designada en su momento como asesora de Oficialía Mayor, 
líder de Proyecto de Transformación de Oficialía como parte de 
una Fiscalía. Tal vez ha sido una de sus mayores aportaciones 

¿Quién es?

-Doctora en Derecho con Mención Honorífica por la UNAM, (primera 
Tesis Salidas Alternas y Juicio Oral desde perspectiva del Código 
Nacional de Procedimientos Penales)

-Maestría en  Juicios Orales en la Southwestern University School of Law 
en Los Ángeles, California, EU

-Capacitadora experta en Sistema Penal Acusatorio (Certificada a nivel 
internacional por NITA)

-Certificada experta en el Sistema Penal Acusatorio por SETEC de la 
Secretaría de Gobernación

-Autora del único Manual Práctico del Juicio Oral en México

-Coordinadora en las Mesas de redacción y análisis del Código Nacional 
del Procedimientos Penales en PGR

-Participó en la redacción y análisis del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en el Senado de la República

Cristal, como Asesora Académica del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Consejo de Implementación del Sistema 

Penal Acusatorio ha colaborado en el diseño de las primeras salas de juicios orales, de planes y programas de capacitación para Agentes del Ministerio Público, 

Agentes de Investigación y Peritos así como en la redacción y análisis del Código de Procedimientos Penales.
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profesionales. Analizó la propuesta de reestructura presentada 
en su momento al Congreso de la Unión -en base a la 
experiencia nacional e internacional de entes con autonomía 
técnica y presupuestal-, incluyendo el diseño de 21 leyes para 
el adecuado funcionamiento de la dependencia federal y 
programas de capacitación. 

Participó además en el denominado “proyecto blindaje” 
analizando el paquete legislativo en materia de Sistema 
Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Transparencia y 
el de Fiscalización de manera comparativa junto con toda la 
regulación en la materia existente en PGR.

“El objetivo era identificar las adecuaciones necesarias para el 
adecuado cumplimiento de la legislación en estas materias y 
realicé varias propuestas para lograr mejorar disposiciones en la 
materia y una armonización congruente con otras disposiciones 
jurídicas y lograr una correcta aplicación”, comparte la Doctora 
González Obregón.

Autora de la Biblia en los Juicios Orales

Su amplia experiencia profesional y capacidad didáctica le ha 
permitido publicar diversas obras: “Ser Juez”, “Manual de Formación 
para Agentes del Ministerio Público”, y de manera importante en 
las que es autora a nivel nacional e internacional: “La Aplicación 
de Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales” y cuatro 
ediciones del “Manual Práctico del Juicio Oral”, que ha sido 
nombrada por senadores como “la Biblia” de los abogados.

“Es el único manual práctico que de manera sencilla y pedagógica 

ENTREVISTA

pero también especializada, lleva de la mano a los lectores para 
entender el avance de una investigación desde su inicio y hasta 
su conclusión y que se resuelve un conflicto penal”, destaca con 
satisfacción. 

Dicha edición contiene un caso práctico y dos DVD`s con técnicas 
de litigación avanzada que abonan al adecuado estudio y 
especialización de los profesionistas e incluye las últimas reformas a 
nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales de 2016. 

“Entre todas las bondades de esta obra destaca el análisis serio y 
detallado que realizo en todo el libro a partir de mi participación 
en la redacción y análisis de cada una de las figuras contenidas 
en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales”, dice 
para finalizar la entrevista.

En México es innegable y muy lamentable la falta de credibilidad 
en nuestras instituciones, pero al escuchar a la Dra. González 
Obregón y adentrarnos en sus objetivos como mexicana que 
ama a su patria, como una profesional que honra el derecho y 
conocer sus aportaciones al Nuevo Sistema de Justicia Penal -con 
apenas nueve meses de implementado- recobramos la esperanza 
en que se cumplan las expectativas de que las víctimas de delitos 
o los responsables cuenten con una justicia entendida como el 
ejercicio y aplicación del derecho y nuestras leyes. 

Que se les garantice un debido proceso penal como el 
derecho humano que es. Ni más ni menos. Y sin duda que la 
participación de verdaderas profesionales del derecho como 
Diana Cristal ilumina el camino hacia la confianza, la legalidad 
y la transparencia.

Es creadora del único manual práctico que de manera sencilla y pedagógica pero también especializada, lleva de la mano a los lectores para entender el avance de una 
investigación desde su inicio y hasta su conclusión y que se resuelve un conflicto penal.  Sus exposiciones en el tema son constantes. 
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MUJER y POLÍTICA

*Martha Lillian Calvo

En colaboraciones pasadas escribimos sobre el riesgo para 
nuestro país con la llegada de Trump. 

La fragilidad y el desgaste de nuestras instituciones, la 
desaprobación presidencial; el gasolinazo de enero; la pésima 
comunicación política; la corrupción rampante en todos los 
niveles de gobierno que permea en la sociedad; la inseguridad 
y violencia que arrecia en varias entidades; entre otras dulzuras, 
vulneran la Nación y en consecuencia nuestra relación con el 
exterior, pues no generamos confianza.

Aunado a lo anterior, el arribo de un Presidente con visos de 
desequilibrios psicológicos -según han analizado expertos de 
su propio país- pone en riesgo la relación estrecha y sobre 
todo dependiente que tenemos con los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Aún cuando es saludable la diversificación y los esfuerzos que la 
administración de EPN hace al respecto, en nuestro caso particular 
es casi imposible pretender cortar con el vecino del norte no 
solo por nuestra relación histórica y dependiente sino por la 
ubicación geográfica simplemente insoslayable. No es lo mismo 
la diversificación que han logrado en materia de comercio en el 
cono sur del continente, que la de México.

Para colmo de nuestros males, el aprendiz de diplomático no ha 
sabido cómo enfrentar la circunstancia actual de las relaciones 
internacionales y menos entender la diplomacia económica. 
Además su corta visión no solo ha empeorado la relación con 
EUA sino la percepción nacional ante los errores reiterados del 
pretencioso canciller.

No entienden que no entienden. Si algo podemos afirmar con 
toda seguridad es que esta administración encabezada por el 
desprestigiadísimo Grupo Atlacomulco, ha pretendido gobernar 

Vulnerabilidad

*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.

Para revertir el estado de vulnerabilidad en México hoy más que 
nunca debemos ser cautos e inteligentes; sensibles y transparentes; 
congruentes y categóricos para poner orden y replantearnos nuevas 
formas de hacer política. 

con la visión estrecha de creer que todo México es 
Zumpango o Paseo Tollocan.

Las políticas del referido grupo político no aplican en 
un país que avanza -aunque muy lento-, en la madurez 
política y participativa. En donde cada vez somos más 
críticos y en el que la expedités de la información menos 
maquillada y más creíble que permiten las redes sociales 
no da margen para los discursos setenteros de un viejo 
régimen en franca decadencia y de rancio tufo. La mentira, 
simulación y esencia depredadora incrementan el rechazo 
ciudadano, lo que no es privativo del partido en el poder, el 

PRI, sino que salpica y aplica a todos los partidos políticos. 

El Presidente no puede pedir unidad para hacer frente a los embates 
de Trump, cuando el país está tan dividido por la diversidad de 
intereses y circunstancias que envuelven a cada región, estado 
o municipio; a las distintas clases sociales y los diversos actores 
políticos. México no es homogéneo y lamentablemente nuestra 
historia ha sido errática. Nunca hemos sido una Nación, nos 
hemos quedado en la parte más primitiva del concepto país. 

Peor aún, es imposible lograr cohesión y gobernabilidad con 
porcentajes tan bajos de aceptación o de votación, sobre todo 
cuando ésta se da en tercios. También es imposible lograr la unidad, 
cuando prevalece la injusticia, la impunidad y la corrupción en los 
niveles que se han alcanzado.

Atravesamos por un momento delicado y quizá definitorio para 
el futuro de nuestro país. La vulnerabilidad, genera incertidumbre 
que es lo que hoy priva en los hogares mexicanos y no se diga 
en la circunstancia de los connacionales en la Unión Americana. 
Si a todo este delicioso coctel le agregamos la lucha palaciega 
por el poder al interior del gabinete de EPN, donde la apuesta ha 
sido golpear al contrincante aunque el costo impacte al Estado, 
estamos perdidos.

De ahí la importancia de la famosa frase de Beltrones: “El poder, 
¿para qué?” Por qué hoy queda más que demostrado que 
debemos tener claro quién y para qué quiere el poder cualquier 
candidato o partido, pues hoy ya vimos que algunos solo lo han 
querido para depredarlo. 
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Por Fin: México 
Lejos de los 

Estados Unidos
ARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Costará tiempo (perdido) pero habrá que reconstruir 
nuestros planes nacionales ya desenganchados del tren 
de los Estados Unidos. Y no solo por el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) -que ya es mucho decir- sino también olvidarnos 
de la  invasión silenciosa de millones de migrantes mexicanos 
con la cual recuperaríamos de facto el territorio que nos quitaron 
en 1848, y de buena parte de los 20 mil millones de dólares que 
envían cada año los paisanos a sus familias en México. Trump se 
está encargando de meterle reversa a esa irrupción y de gravar 
estas cuantiosas remesas.

Desde Salinas y hasta que llegó Trump, nuestras autoridades le 
apostaron prácticamente todo a la suerte de la vecindad con los 
E.U. al grado de sentirnos ya parte de un área económica y social 
común con Norteamérica, pero el sueño guajiro ha llegado a su 
fin aunque todavía muchos creen que más pronto que tarde la 
pesadilla de Trump pasará y todo continuará igual. O que aun sin 
TLC sobreviviremos ahora con las reglas del comercio mundial de 
la OMC (no tan benignas como el Tratado pero finalmente una 
tablita de salvación).   

Porfirio Díaz logró desanclarse del crédito de los bancos yanquis 
y contratar empréstitos con Europa (el dictador sabía del 
inconveniente de estar “tan lejos de Dios y tan cerquita de los 
Estados Unidos”) y se desembarazó de buena parte de esa relación 
logrando un desarrollo nacional histórico, una infraestructura 
económica todavía visible y fastuosas edificaciones que perduran. 

Pero cometió el mismo error de Salinas y los siguientes presidentes 
mexicanos: tanto el bienestar con Díaz como el progreso que trajo 
el TLC en sus 23 años de vigencia (ya con los días contados) se 
acumuló en unas cuantas manos, entre otras las de la burocracia. 

La pobreza siguió aumentando así como los rezagos sociales. 
Y así, sin un mercado interno al alcance de las mayorías no hay 
mejoría que se traduzca en fortaleza nacional. 

Sin embargo todavía se nos mueve una patita: al horror de 
bastarnos por nosotros mismos puede seguir una reacción 
positiva volviendo los ojos al resto del mundo y definiendo una 
nueva relación con el país vecino. Alemania y Japón devastados 
en la segunda guerra mundial y separados por dos inmensos 
océanos de los E.U. (o tal vez precisamente por eso), lograron 
convertirse en unas de las primeras economías del mundo y con 
una importante (pero sin ser única ni preponderante) relación 
comercial con su antiguo enemigo. 

Y México, ahora  igual de separado no solo por la construcción del 
muro sino por la idea de Trump de aislarse de nosotros (we don’t 
need you), tendremos que buscarle: encontrar un proyecto propio 
y olvidarnos del volver al futuro prometido en 1994 por Salinas. 
¡Pobre Carlos!, ya de por sí era nuestro villano favorito y ahora tras 
haber escogido esa ruta única -que a la larga resultó una puerta 
falsa- pasará a la historia como el gran cuentacuentos, convertido, 
además, en un “Tehuacán sin gas” como lo llama Miguel Alemán. 

Trump lo ha dicho -solo que no atendemos más que sus groserías- 
que a México le irá mejor en su reducida relación con los E.U: 
¿se referirá acaso a lo apuntado en estas líneas? Parece que sí. 
Porque, efectivamente, la idea de que cada quien se rasque con 
sus propias uñas es una vía correcta para el desarrollo in-ter-no. 
Sin nacionalismos trasnochados ni masiosares y dentro, claro, del 
imparable mercado en esta aldea global.

Y lo más importante: ahora veremos si un outsider de la política 
como Trump, es la solución a los problemas que la clase política 
de siempre, caracterizada por su corrupción y convencionalismos, 
no ha podido resolver. Por fin tenemos en el país más poderoso 
del mundo a un gobernante que reta al sistema tradicional para 
intentar otras cosas y que despertó la esperanza de millones de 
gringos “pobres” (como López Obrador acá en México). 

De fracasar, allá Trump y acá el Peje, tendremos que olvidarnos 
forever and never de los iluminados, y volver -avergonzados de 
nuestro arrojo- los ojos de nuevo a los políticos de siempre, 
resignados a que en realidad, y con todos sus defectos, son lo 
mejorcito que tenemos para irla pasando… porque los mesías no 
existen.

Todos los colores del quehacer público

Con un outsider de la política como Trump en la cima del poder mundial 
veremos -por fin- si el gobierno de un iluminado resulta mejor que el de los 
gobernantes tradicionales que no han dado el ancho. Si fracasa tendremos 
(dijo el otro) que resignarnos a los políticos de siempre, en un claro ejemplo 
de que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer.  

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

La Actuación Policial
y los Retos del Siglo XXI

*Ma. Elena Carrera Lugo

El ser humano ha tenido que enfrentar diversidad de realidades a lo 
largo de la historia del planeta. 

A diferencia de lo que hace miles de años cambiaba a través de 
procesos en muy largos periodos de tiempo, ahora las brechas entre las 
transformaciones de la realidad se han acortado tan vertiginosamente 
que se ha vuelto casi imposible digerirlas y sobre todo generar las 
capacidades humanas e institucionales para dar respuestas a los 
problemas que provocan la evolución de las sociedades.

Es a partir de este argumento que la Dra. Laura Carrera Lugo -quien 
fue invitada a ofrecer una conferencia magistral en el marco del 35 
aniversario de El Colegio de Sonora (COLSON)- explicó al público 
presente la importancia de reconocer que el Estado, los gobiernos y la 
fuerza policial enfrentan numerosos retos para poder cumplir con su 
principal atribución que es dar SEGURIDAD a todos los y las personas 
que hoy día habitamos en el planeta.

Al respecto puntualizó, por ejemplo, que el “carácter multidimensional 
de los ecosistemas sociales actuales, determina la posibilidad de 
que múltiples amenazas de distinta naturaleza pongan en riesgo la 
seguridad de las naciones”. En ese sentido, puso en perspectiva temas 
como el crecimiento demográfico, diciendo que mientras la población 
mundial se incrementó en 1000 millones de personas de 1750 a 1930; 
en el periodo de 1970 a 2015, es decir en tan sólo 35 años, creció en 4 
mil doscientos millones de seres humanos.

Lo anterior exige a los gobiernos atender una serie de demandas 

*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

que tienen que ver con una urbanización 
acelerada, exigencia creciente de servicios 
públicos, oportunidades educativas, de 
empleo, vivienda, etc., así como mayores 
flujos migratorios, intensificación del cambio 
climático y presiones sobre las finanzas 
públicas, argumentó la Dra. Carrera.

Es así como todos estos factores inciden 
para que haya nuevas amenazas para la 
convivencia pacífica, pues se recrudecen los 
conflictos por el acceso a recursos, terrorismo, 
disputas geopolíticas, disturbios civiles, 
flujos ilícitos de personas y drogas, crisis 
financieras recurrentes, corrupción pública y 
privada, entre otros, mencionó la especialista 
en prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

Continuó que en lo que hace a los cuerpos 
policiacos, estas nuevas realidades que 
se gestan de manera casi instantánea -es 
decir, con dificultades para procesarlas- 
plantea enormes retos en cuanto hace a los 
procedimientos de intervención policial: el 
uso de nuevas tecnologías, policiamiento 
predictivo, armamento no letal, políticas 
pública que den respuesta puntual a las 
necesidades de esa población que ha ido 
creciendo y requiere mayor atención.

¿Qué policía es necesaria y para qué sociedad?, cuestionó Carrera 
Lugo, al exponer que en principio el policía es un servidor público 
que brinda orden público y seguridad humana, además de ser la 
entidad gubernamental que sostiene mayor contacto con la sociedad. 
Su responsabilidad radica en garantizar la estabilidad y proteger una 
coexistencia civilizada y con ello impedir daños a la al tejido social y a la 
cohesión social y comunitaria.

Y para que la policía logre su cometido, la ponente definió el nuevo 
perfil que se requiere: un elemento que sepa trabajar en equipo, mayor 
transparencia en su actuación, empático, que tenga calidad humana 
y desarrolle habilidades para contribuir a la resolución pacífica de los 
conflictos.

Para que lo anterior sea una realidad, es precisa una renovación integral 
que ponga en el centro de su profesionalización el desarrollo humano 
del policía.

Interesante conferencia magistral, en el marco el 35 aniversario de El 
Colegio de Sonora.

Una profesionalización de la policía centrada en su desarrollo humano avanzará hacia el perfil que necesita la sociedad: trabajo en equipo, mayor transparencia, empatía, calidad humana y habilidades para contribuir a la resolución pacífica de los conflictos, expresó la Dra. Laura Carrera en el marco del 35 Aniversario del COLSON. 
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VIDA PLURAL

Ovaciones para Ocaña

*Francisco Casanova

A principios de año en Hermosillo se celebró el 35 Aniversario 
de El Colegio de Sonora, institución pública de investigación 
y educación superior que desde su inicio adquirió un sólido 

prestigio nacional e internacional que es orgullo para Sonora. Su 
primer rector fue el escritor Gerardo Cornejo, y el gobernador que 
dio un fuerte impulso para su creación fue el Dr. Samuel Ocaña 
García.

Entre los rectores del Colson que siguieron bien la huella del maestro 
Cornejo destacan Jorge Luis Ibarra Mendívil, Ignacio Almada Bay, 
Catalina Denman, mientras que la rectora de esta época es la Dra. 
Gabriela Grijalva Monteverde, quien organizó los festejos de este 
Aniversario que incluyó un panel sobre la obra política, cultural y 
económica del ex gobernador Samuel Ocaña. 

A Ocaña se le aprecia y se le distingue como el mejor gobernador 
que ha tenido Sonora, pero no por decreto sino por el cariño que le 
manifiesta la gente al reconocer sus acciones y visión de gobierno, 
pero sobre todo, por su sencillez personal y compromiso social. Es 
muy común escuchar fuertes aplausos por donde quiera que vaya 
y cuando aparece en eventos públicos, en donde ha sido objeto de 
prolongadas ovaciones.

Es definitivo: Ningún otro exgobernador de Sonora cuenta con 
el aprecio y reconocimiento de los sonorenses, tal y como él los 
tiene. 

El panel sobre la obra del Dr. Ocaña fue integrado por el Lic. 
Eduardo Estrella, -quien se llevó muy fuertes aplausos-, Dr. Ignacio 
Almada Bay, Lic. Marco Antonio Cubillas, Lic. María Inés Aragón, así 

como otras personalidades. Y  fue moderado por la rectora  
Grijalva.

Ahí se destacó que en materia económica en su gobierno se 
construyeron 11 presas como apoyo a  la actividad agrícola 
y ganadera de la sierra, así como parques industriales en 
Hermosillo, Guaymas y Nogales y se abrió la posibilidad 
de industrializar otras regiones; se instaló la planta Ford en 
Hermosillo para el ensamble de autos de exportación; se 
creó un eficaz esquema financiero en apoyo de la pequeña 
y mediana empresa e industria y se generó el sistema de 
infraestructura hidráulica para el canal Fuerte-Mayo que en 
la actualidad siembra miles de hectáreas al cultivo.  

En materia educativa y cultural se crearon: El Colegio 
de Sonora que acaba de cumplir 35 años, el Centro de 
Investigación en Alimentos para el Desarrollo (CIAD), el 
CESUES, hoy Universidad del Estado de Sonora, UES y el 
Centro Ecológico de Sonora, entre otros. En materia de 
Comunicación masiva para la difusión gubernamental 
se creó Radio Sonora, con cobertura estatal, y se compró 
el Canal 6 de televisión para transformarlo en empresa 
pública estatal: Telemax.  

En materia deportiva destaca la construcción del Centro 
de Usos Múltiples, la alberca Olímpica, el estadio de Futbol 
Héroes de Nacozari (casa de Los Cimarrones) y las pistas de 
atletismo que alguna vez fueron aprovechadas por la atleta 
sonorense Ana Gabriela Guevara en su preparación para 
las olimpiadas.

Y todo esto con recursos propios del gobierno del Estado, 
pues de 1979 a 1985 la federación pasaba por una de las peores 
crisis económicas, -¿Cuándo no?, diría alguien por ahí -. Sin 
embargo, los recursos estatales se manejaron escrupulosamente. 
Tal y como debe ser.

Cabe señalar que el gobierno de Ocaña se preocupó por rescatar 
casonas viejas para ubicar a dependencias culturales, entre ellas 
Radio Sonora y El Colegio de Sonora, lo que dio lugar al ahora Centro 
Histórico de Hermosillo que, lamentablemente, avanza muy  lento 
en su restauración, en su cuidado y un mejor diseño.

El mérito de gobierno del Dr. Samuel Ocaña destaca ciertamente 
porque hizo mucho bien a la comunidad sonorense en su época; 
sin embargo, por el hecho de que las instituciones que él formó 
cada vez funcionan mejor, su valor se multiplica. 

Es un bien comunitario que alguna vez Ocaña planeó con su 
equipo de trabajo. Y él lo reconoció en ese panel. Pero algo más: no 
dejó deuda pública, lo cual quiere decir que su gobierno estuvo 
dedicado a servir a los demás. ¡Y no a servirse!

Han pasado 38 años del sexenio del Dr. Samuel Ocaña y desde 
aquella época se demostró que cuando se quiere… ¡se puede!

*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

La trascendente obra del exgobernador de Sonora, Dr. Samuel Ocaña García es 
aquilatada por los sonorenses, principalmente su objetivo de servir a los demás… ¡y no 
a servirse!  Tuvo merecido homenaje en El Colegio de Sonora.
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EqUIDAD y GÉNERO

Allende la 
Frontera

Hoy este riego es ampliamente conocido y ellas mismas han optado 
por integrar a su equipo de cruce por el desierto, los preservativos 
y las pastillas anticonceptivas, junto con los garrafones de agua, 
las mochilas que cargan en la espalda y el calzado especial. El 
ataque puede ser perpetrado por sus mismos compañeros de 
viaje, el “pollero” o persona a quien han contratado para que los 
“pase” o alguna autoridad. Su integridad corre los mismos riesgos 
que la de mujeres en situación de guerra.

Para el caso no existe ninguna disposición legal que las ampare. 
Migran con sus propios recursos y solo de estos disponen para 
su sobrevivencia y logro de metas. Teresa Cueva y Teresa Torreón,  
investigadoras del Colegio de la Frontera Norte, realizaron una 
investigación llevando a cabo casi treinta entrevistas a mujeres 
migrantes y en este estudio determinaron que con sus escasos 
recursos materiales, sus habilidades sociales y creencias religiosas 
persisten en su empresa e intentan el paso de México a EUA 
varias veces, hasta lograr su objetivo, a pesar de los riesgos que 
enfrentan y como son agredidas.

Los tratados internacionales existen y los recursos que EUA 
aplica para frenar este movimiento poblacional no son pocos, 
pero es obvio que ya no habrá de parar, solo irá cambiando 
sus características y el perfil de sus actores sociales, por lo que 
se antoja pertinente que organizaciones como ONU Mujeres, 
tomen cartas en el asunto. Es necesario agregar a los acuerdos 
internacionales que protegen los derechos de las mujeres, 
procedimientos pactados para garantizar a estas personas que 
solo buscan mejorar sus vidas y que en el intento de resguardarlas, 
sufren violaciones a su integridad física y moral. Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

Los grupos de migrantes que se dirigen a los Estados Unidos 
de Norteamérica crecen década tras década, desde hace cien 
años. Guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y mexicanos 

cruzan sin papeles, territorio mexicano buscando mejorar sus 
vidas. Primero fueron hombres solos, después familias y ahora son 
mujeres y niños solos. Estos últimos, los más vulnerables. 

Los gobiernos de América Latina realizan esfuerzos creando leyes 
y protocolos para la atención de estas personas, pero eso no evita 
que sus derechos humanos se violen. El Instituto Nacional de la 
Migración en México, reportó más de medio millón de migrantes 
centroamericanos cruzando México en 2015, de ellos la tercera 
parte fueron menores de 17 años y parte de estos, mujeres y niñas.

Cuando se les detiene y entrevista declaran que sus motivos para 
migrar son las falta de medios para vivir en su lugar de origen, 
la violencia que se genera en las disputas por los territorios, el 
conflicto armado generado por la inestabilidad de sus gobiernos 
y el acoso de la delincuencia organizada que los recluta para sus 
fines: tránsito de tóxicos, sicariato y explotación sexual. Otro de los 
motivos es la reunificación de las familias. Las mujeres que van en 
busca de sus parejas que hace años dejaron el hogar y los niños 
que buscan el encuentro con sus madres o padres.

Sus opciones son llegar a su destino e intentar sobrevivir 
consiguiendo un trabajo. El asilo en México o Estados Unidos y la 
deportación a sus lugares de origen, con el consecuente riesgo de 
ser lisiados o asesinados, por los delincuentes que los persiguen, 
en el momento de regresar.

En un estudio realizado en 2010, con migrantes deportadas 
en la frontera norte de Sonora, la socióloga María Luisa López 
Álvarez recogió testimonios sobre las experiencias vividas por 
estas mujeres. Ellas le relataron que iban ¨al otro lado¨ a reunirse 
con algún familiar, la mayoría tenía hijos con los que deseaba 
reunirse; no era la primera vez que intentaban pasar “sin papeles” 
y confesaron que continuarían intentando llegar a su destino en 
EUA, pero la revelación más desgarradora fue el riesgo permanente 
a las violaciones sexuales, al que se exponen.

*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

Los gobiernos de América Latina realizan 
esfuerzos creando leyes y protocolos para 
la atención de estas personas, pero eso no 
evita que sus derechos humanos se violen. 
Y las mujeres migrantes son quienes 
más padecen la violencia y abusos en su 
tránsito para ¨el otro lado¨.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de Salcido

Hoy por hoy, el escrutinio público es exigente como nunca antes y 
está en su más alto nivel en todos los ámbitos de la sociedad. Ha 
contribuido a ello la tecnología que permite que la información 

llegue rápidamente a los ciudadanos, y la exigencia de transparencia 
no solo a nivel gubernamental, sino al interior de las empresas y de las 
instituciones, como en este caso, la Universidad de Sonora.

Es por ello que la Junta Universitaria integrada por empresarios, 
académicos y miembros de la sociedad civil de gran prestigio, no es 
ajena a  este escrutinio, al grado de decir que en estos momentos, 
en que sus integrantes tienen la gran responsabilidad de elegir a la 
Rectora o Rector de la Universidad de Sonora, se encuentran en una 
Caja de Cristal.

Y no es para menos. Estamos en un momento histórico que exige la 
equidad (no igualdad), entre hombres y mujeres, es decir, equidad de 
género en todos los ámbitos de la vida especialmente en los cargos 
de dirección, gerencia y administración de instituciones, empresas y 
entes públicos.

Y es que Sonora está a la vanguardia en la equidad de género pues 
nuestra máxima autoridad estatal es prueba y ejemplo de ello ya que 
en estos momentos la única mujer gobernadora del país es Claudia 
Pavlovich. Y es nuestra. 

A nivel país, la nueva ley electoral exige 50% de candidaturas para 
mujeres y hombres tanto para diputaciones, senadurías, alcaldías o 
gubernaturas; otra prueba clara no solo del gran cambio social que 
hemos experimentado, sino también del cambio de paradigmas 
políticos, empresariales e institucionales con relación a las habilidades, 
capacidades y legítimas aspiraciones de las mujeres.

He ahí el porqué del gran reto histórico que enfrentan los integrantes 
de la Junta Universitaria. En 75 años de haber sido creada la Universidad 
de Sonora solo ha tenido Rectores varones y es el momento de ese 
cambio de paradigmas a los que la propia inercia de la modernidad 
nos ha conducido.

La Junta Universitaria no se puede equivocar. Ha tenido tiempo 
suficiente para analizar la trayectoria de los candidatos, sus 
antecedentes de efectividad y eficiencia en el desempeño profesional, 
sus habilidades mediadoras para salvar conflictos sindicales, la visión 
académica desde la experiencia personal, su sentido humano que 
ponga en el centro a estudiantes y académicos como personas con 
necesidades, sentimientos y aspiraciones, y muy especialmente sus 
capacidades y relaciones para vincular con efectividad a la Unison con 
el sector social y productivo.

Creemos que los integrantes de la Junta Universitaria honrarán la 
distinción de serlo. Creemos que  cumplirán con rectitud su deber de 
designar a la mejor persona para conducir a la Universidad de Sonora a 
un sitio de excepción en la educación superior en nuestro país.  Nada 
más y nada menos.

La Junta Universitaria
en una Caja de Cristal

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

Los integrantes de la Junta Universitaria enfrentan un gran reto al elegir a la mejor persona para la rectoría de nuestra máxima casa de estudios: la Universidad de Sonora.  
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POLÍTICAS PúBLICAS

¿Ley de Seguridad Interior 
en nuestro País?

*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

La discusión en el Congreso de la Unión de aprobar 
a finales de abril una Ley de Seguridad Interior que 
proteja a la armada militar y cree reglas de su 

actuación ha venido a revolucionar opiniones del sector 
público, legislativo, judicial y ciudadano, este último en la 
defensa de los Derechos Humanos.

Dicha legislación no se encuentra colocada de manera 
prioritaria en la agenda nacional, pese a  los comentarios 
del Presidente de Estados Unidos Donald Trump de 
edificar el polémico muro fronterizo o enviar sus tropas 
en caso de no haber respuesta efectiva de México en el 
combate del narcotráfico en las fronteras.

¿Qué pasaría si cumpliera tal aseveración? ¿México 
está preparado ante este escenario bélico?, ¿Cuál sería 
la ofensiva militar a este acto? ¿Cuáles serían las reglas 
de actuación? ¿Cuál la reacción de los Organismos 
Internacionales ante estos hechos por la defensa de los 
Derechos Humanos? 

Ante el actual escenario, hoy más que nunca reviste 
importancia el tema de la Ley de Seguridad Interior cuya 
discusión se había venido dando de una manera privada 
hasta que en una conferencia de prensa en diciembre 
pasado el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos levantara la voz al Presidente Enrique Peña 
Nieto, acerca de la necesidad de crear dicha legislación y otorgar más autonomía de acción al ejército y la marina, estableciendo además 
reglas y protección a sus elementos.

El General Cienfuegos afirma que las fuerzas militares y de marina realizan actividades que deben hacer los gobiernos federales, estatales 
y municipales. El militar deja en claro la debilidad en ese aspecto de dichos niveles de gobierno y la responsabilidad de los mandatarios 
para crear políticas públicas que garanticen la seguridad del ciudadano. 

Entre la gran diversidad de opiniones existen quienes han levantado la mano para aportar valiosas opiniones como la estudiosa del 
sistema penal y penitenciario de México y actual coordinadora del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, Catalina Pérez Correa, también 
integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Maestra y Doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Stanford, en California.

Pérez Correa considera que otorgarle poder a las fuerzas armadas es darles la facilidad de llevar al ciudadano a una emboscada sin 
defensa. Cree que es una decisión tramposa y peligrosa para los habitantes de cualquier ciudad de México y habría una pérdida de sus 
garantías individuales. 

La iniciativa de dicha Ley contempla la utilización de las fuerzas armadas en asuntos civiles como la invasión a domicilios particulares, la 
intervención de teléfonos, patrullajes en las calles, trabajos de inteligencia, entre otros aspectos igualmente riesgosos.

Ante el contenido de la propuesta Ley de Seguridad Interior en México los defensores de los derechos humanos han alertado que debe 
garantizarse la protección de los ciudadanos, evitar torturas, militarización policiaca o violación de sus derechos. 

Es imperativo que antes de tomar una decisión en este tema sean escuchadas todas las voces de especialistas, académicos, 
investigadores, organismos ciudadanos y de la sociedad mexicana 
en su conjunto.

La seguridad interior, nacional o pública, debe ser discutida a fondo 
con todos sus pros y contras, dejando claro todos los conceptos.

La pregunta es: ¿Es necesario hacer una Ley de Seguridad Interior en 
nuestro País?

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos ha levantado la voz para solicitar 

más autonomía de acción al ejército y la marina. ¿Qué implica esto?  
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         *Francisco Santacruz Meza

Cuando estamos a escasos diez meses de que los partidos políticos den 
a conocer sus convocatorias o “destapen” a quien será su candidato 
a la Presidencia de la República, queda claro que el Revolucionario 

Institucional en Los Pinos ha dejado mucho que desear y a la fecha todas las 
encuestas de los “mono sabios” son adversas a su permanencia en el poder 
luego del 2018.

Conforme se acercan los tiempos de definición se perfila como “El Mesías” 
que vendrá a salvar a México y a los mexicanos de las crueldades de la 
corrupción, el líder y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha afirmado que “la tercera será la vencida”.

La piedra en su camino podría ser Acción Nacional si en el menor tiempo 
posible logra unirse en torno a quien consideren su mejor opción para 
el triunfo, que bien podría ser el joven dirigente Ricardo Anaya, quien 
prácticamente ya tiene en sus manos el Estado de México al lograr la 
unificación panista para llevar como candidata a Josefina Vázquez Mota. 

En perfecto 
inglés, Ricardo Anaya recién dio una 

conferencia en la George Washington University sobre la relación México-Estados 
Unidos en la era Trump. Con datos, fue explicando detalladamente la importancia 
estratégica que tenemos para la Unión Americana y que “no es cierto” que el TLCAN 
sólo nos beneficie y signifique pérdida de empleos para EU. 

Apoyado en el artículo que media docena de embajadores de EU en México 
escribieron en The Washington Post, recordó, por ejemplo, que desde que entró en 
vigor ese tratado, el valor del comercio entre ambos países se multiplicó por seis: 
alcanzó 584 mil millones de dólares en 2015.“México es el segundo mercado más 
grande para las exportaciones de Estados Unidos”, puntualizó.

Pero retomando a López Obrador, cabe señalar que se ha convertido en un acérrimo 
crítico a lo que hace o deja de hacer la mafia del poder y del binomio PRIAN que 
siempre le dan motivos suficientes. Miles de personas se unieron al Peje y suma entre 
sus coordinadores a un ex secretario de gobernación de extracción priista, Esteban 
Moctezuma y los empresarios Alfonso Romo, Marcos Fastlicht y Miguel Torruco 
buscando imprimir confianza a inversores. Incluso se dice que es el hombre más rico 
del mundo, Carlos Slim Helú quien financia su “campaña”.

Lo cierto es que la moneda está en el aire y en las elecciones del 2018 se podría 
presentar el fenómeno del voto de “castigo” o el voto de la “esperanza” ya que cada 
día es menor la aceptación al actual régimen y muy a la sorda se están produciendo 
desbandadas de militantes del PRI, del PRD y otros partidos que buscan cobija en 
Morena.

AMLO pregona que la “tercera es la vencida” y es muy notorio que utiliza los argumentos precisos para prender a frustradas y enojadas multitudes 
que sueñan con un gobierno que cumpla, honesto, sin corrupción, ni influyentísimo, sin impunidad, austero, con menos impuestos y limitada 
deuda pública, que haga realidad las bajas en tarifas eléctricas y combustibles.

Y ahora el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se lanza contra Andrés Manuel afirmando que recibió dinero para Morena del 
gobernador prófugo Javier Duarte. Tajante El Peje le responde que si le comprueba su dicho él se retira de la política y se acaban sus pretensiones 
de competir en el 2018.

López Obrador siempre ha presumido de ser una persona honesta y 
valiente, por lo que podemos adelantar que el gobernador panista se 
ha convertido en un sensacionalista que busca como bajar los bonos de 
quien es el actual puntero en todas las encuestas rumbo al 2018.

 Gracias y Hasta la Próxima.

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

MIRADOR POLÍTICO

Voto de Castigo
o de la Esperanza

López Obrador… ¿Será capaz de eliminar la corrupción en un sexenio? 

La conferencia que recientemente impartió Ricardo Anaya en la George Washington University, deja muy claro el conocimiento que el panista tiene de la problemática actual.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Marzo del 201716

LEy ISM

*Mujer y Poder

Tras la opacidad denunciada por las integrantes del Colectivo 
de Organizaciones de Mujeres (CMSAC) respecto al trámite 
de la Ley del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) en el 

Congreso del Estado, dicha iniciativa fue turnada nuevamente 
a la Comisión de Equidad de Género, que preside la diputada 
Angélica Payán García.

El objetivo de revisar por segunda ocasión dicho iniciativa del 
Poder Ejecutivo, dice, es tomar en cuenta la propuesta presentada 
por el CMSAC a fin de eliminar diferencias y omisiones para 
que el documento que sea llevado al Pleno represente un real 
avance para el ISM.

Como se dio a conocer en reciente editorial de Mujer y 
Poder, las integrantes del CMSAC comprometidas con el real 
adelanto femenino y con la transparencia en toda acción de los 
organismos públicos, exigieron que la aprobación de la nueva 
Ley del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) se realice de cara a la 
ciudadanía y tome en cuenta su propuesta.

Las activistas Silvia Núñez Esquer, María Elena Carrera, Mireya 
Scarone, Francisca Duarte, Mercedes Zúñiga y Karen Valles 
Sampedro dieron a conocer que este documento viene 
antecedido por el trabajo que realizaron otras organizaciones 

Ofrecen Transparencia en 
Aprobación de Nueva

Ley del ISM
de la sociedad en la década de los 
90 y fustigaron el hecho que no se 
le considerara en la discusión en 
Comisión de la iniciativa analizada 
por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales el pasado 
31 de enero.

El Colectivo es representativo 
de mujeres profesionistas, 
académicas, investigadoras, amas 
de casa, obreras, trabajadoras, 
jóvenes, líderes de causas sociales, 
representantes de la sociedad 
civil, y poseen una trayectoria de 
defensa de los derechos de las 
mujeres por lo que denunciaron 
ser excluidas de la discusión de 
dicha iniciativa presentada por la 
gobernadora Claudia Pavlovich  
Abril del año pasado y tras su 
apresurada dictaminación habría 
estado lista para llevarse al Pleno.

Ante dicho trámite, que consideran haberse realizado en 
lo “oscurito o fast track” giraron un oficio a la presidenta del 
Congreso, Brenda Jaime Montoya, a la diputada Lisette López 
Godínez que preside la comisión correspondiente y a la propia 
gobernadora Claudia Pavlovich, para que tengan voz en 
dicho proceso que repercutirá en el desarrollo de las mujeres 
sonorenses.

Sorprende en verdad que en una etapa en que la transparencia 
es una exigencia de la sociedad en todos los órdenes de 
gobierno y servicio público, se haya llevado así un trámite 
legislativo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, 
que está íntimamente ligado a eliminar la violencia de género, la 
discriminación y propiciar un trato igualitario hacia las mujeres. 
Aquí no se cumplió con estos objetivos.

Como se sabe el ISM ha venido operando  con fundamento en 
un decreto del Poder Ejecutivo emitido desde 1998, pero ahora 
se trata de darle la categoría de Ley y así ampliar y mejorar su 
estructura legal, su presupuesto, y sus funciones. Eso es de 
celebrarse. Todo avance es positivo. La pregunta es ¿Por qué sin 
consenso entre los grupos organizados de mujeres?

Estaremos atentos al proceso de análisis, dictamen y en su caso 
aprobación de la Ley de ISM.

Bien por la oportuna intervención del Colectivo de Organizaciones de Mujeres (CMSAC) quienes lograron un nuevo análisis de la Ley del ISM. En la gráfica, algunas representantes: María Elena Carrera, Mireya Scarone, Francisca Duarte, Mercedes Zúñiga y Karem Valles.
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PERIODISTA DESTACADA

Valiosa Primicia de
Dolia Estévez

El reporte de la corresponsal de noticias en Washington, 
Dolia Estévez, originaria de Hermosillo, -respecto de un 
telefonema del 27 de Enero entre Peña Nieto y Trump- 

causó tal impacto que el asunto permaneció en los primeros 
lugares noticiosos durante los quince primeros días de Febrero. 
Y todavía es tema…en un increíble hit periodístico de nuestra 
paisana y amiga porque comúnmente lo que hoy es noticia 
mañana ya no en la vorágine actual de acontecimientos y de 
ansiedad por lo que viene.

Y, como suele suceder en contra de quien logra una primicia de 
atención nacional e internacional (sobre todo si es mujer y fuera de 
la CDMX), fue criticada por algunos comunicadores “nacionales” 
que no soportan el éxito ajeno y que, además, exhiben su calidad 
de periodistas residuales del príato, de aquellos de cuando la hora 
del día era la que el Presidente decía.

Dolia Estévez reportó -primero al noticiero radiofónico de 
Proyecto Puente en Sonora y enseguida al portal de Aristegui 
Noticias- que un funcionario de la Casa Blanca le confió, 
pidiéndole no publicar su nombre, que tenía la transcripción de 
aquel telefonema y que en él Trump humillaba y amenazaba a 
Peña Nieto con enviar sus tropas a México en virtud de que el 
ejército mexicano no estaba dando resultados en contra de los 
“bad boys” (el crimen organizado).

De inmediato la cancillería mexicana (SRE) twitió desmintiendo 
a Dolia y calificando su trabajo como falso y malintencionado. 
Washington por su parte, señaló que Trump le había ofrecido 
(no amenazado) a Peña Nieto la ayuda militar pero con un tono 
de broma (seguramente de muy mal gusto para las fuerzas 
armadas mexicanas por las bajas de sus elementos en la guerra 
contra el narco). Enseguida la SRE coincidió con Washington en 
que solo se trató de un ofrecimiento de ayuda militar y no de 
un desafío. 

Denise Maerker, de Televisa, dio su machetazo informativo a favor 
de Peña Nieto: “Qué gran diferencia entre lo inicialmente filtrado -sin 
citar a Dolia Estévez y menos a Carmen Aristegui- y lo que realmente 
sucedió”, cuando en realidad se trata de lo mismo: el telefonema no 
se divulgó y lo que se filtró es que con o sin amenaza el punto es que 
Trump señaló la posibilidad de mandar a su ejército a México porque 
el nuestro no podía con la tarea. Esa es la ofensa. El éxito de Dolia -y 
que es el que aplaudimos- consiste en que logró con su trabajo que 
-aunque no se difundiera el telefonema- se supiera el contenido vital 
de la conversación. Lo cual jamás hubiera sucedido porque -como lo 
señaló Trump el pasado 16 de Febrero- -se suponía “que la llamada 
era secreta”--. Claro, cuando le conviene. 

Y Leo Suckerman, invitado por Loret de Mola a su programa Despierta, 
se equivoca aún más: tacha a Dolia (también sin nombrarla) de que 
“la utilizaron en Washington para golpear a Peña Nieto”; que los 
periodistas deben de confirmar las versiones -sobre todo ahora las de 
Washington con un Trump que juega sucio-. En ese momento Loret 
de Mola palideció seguramente al recordar el montaje periodístico 
que hizo de la detención de Florence Cassez.   

Para la Casa Blanca la filtración que acogió Dolia Estévez y la 
Associated Press (AP) le perjudicó a Trump, no a Peña Nieto: en la 
conferencia de prensa citada, dijo Trump: “me quedé en shock 

cuando supe de la filtración, era una conversación secreta… digo 
clasificada, personal”. Posteriormente se divulgó que esa filtración 
habría sido hecha por un funcionario del régimen de Obama que 
continúa en el nuevo gobierno, y que iban tras él. Pero acá en México 
la tomaron como saboteadora del gobierno de Peña Nieto. Lo menos 
que, ahora ya descubierto el juego, le deben Denise y Suckerman a 
Dolia Estévez es una disculpa. Quienes en realidad se adelantaron a 
los acontecimientos fueron ellos en su afán de defender a Peña Nieto 
(ya indefendible luego de apenas un 12% de aceptación ciudadana; 
menos aun que el PRI con un 21%).

Aun así los mexicanos hemos cerrado filas con nuestro presidente, 
pero urge que Peña Nieto lea (siquiera) el libro de Trump, “El Arte de la 
Negociación”, en el cual se destaca la agresión inicial al contrario para 
sobajarlo y después ganarle la partida, en una técnica que ha traído a 
la política convirtiéndose en el actual Príncipe de Maquiavelo. La idea 
de Trump fue inspirada en el famoso pugilsta Mohammed Alí quien 
-en su biografía- señaló que él llevaba ganada la mitad de la pelea 
antes de subir al cuadrilátero con comentarios lesivos para debilitar 
anímicamente a su oponente. 

La ciudadanía ya sabe eso: un sondeo de opinión divulgado por Dolia 
Estévez (quien al día siguiente de la negación de la SRE de su reporte 
sostuvo su veracidad y cuyo contenido esencial ya no se discute), 
demostró que el 95% de los encuestados creían en su nota y solo el 
resto en la versión del gobierno mexicano.  

Nuestra paisana, colega y amiga Dolia Estévez obtuvo un hit periodístico mundial al publicar el contenido de una conversación secreta entre Trump y Peña Nieto que le proporcionó una fuente de la Casa Blanca. 
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REPORTAJE

El Viacrucis del Transporte Urbano en Hermosillo

*Rocío Banda

La exigencia de un aumento en la tarifa del transporte urbano en 
Hermosillo pone en jaque a más de 160 mil usuarios del servicio 
que se presta con severas deficiencias: asientos destruidos, basura, 

falta de vidrios, frecuentes accidentes por exceso de velocidad y mal 
estado mecánico de las unidades, mal trato por parte de algunos 
operadores e incumplimiento de horarios y de rutas. 

Los llamados “peseros” son abordados a diario por más de 160 mil 
resignados usuarios –unos 300 mil viajes diarios- en una flotilla cercana 
a las 365 unidades, de las cuales sólo el 20% están en condiciones 
aceptables de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG),

Y cuando hablamos de usuarios solo como 
“cifras” perdemos de vista que son miles de 
hombres que van a sus trabajos atemorizados 
con llegar tarde y les descuenten parte de su 
sueldo; miles de estudiantes que se quedan 
fuera de su escuela “porque cierran la puerta” 
o miles de madres de familia que deben dejar 
rápidamente a sus hijos en la guardería para 
irse al trabajo, solo por mencionar algunas de 
las características de los pasajeros.

Por lo anterior es que las deficiencias del servicio 
deben ser consideradas un problema social. La 
crisis del sector agravada con el vaivén del precio 
de energéticos e insumos este año, llega a un 
“foco rojo” con el aumento de la tarifa actual de 
7 pesos a 11.50 pesos solicitada por el dirigente 
de la Sociedad Integradora y Concentradora del 
Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), José 
Luis Gerardo Moreno. 

Cabe mencionar que los programas sexenales 
para mejorar el transporte urbano han sido 
solo “aspirinas”, si bien, ahora son destacables: 
la aplicación (UNE) para estimar tiempos de 
llegada a la parada, los cursos sobre perspectiva 
de género a los operadores y que la tarifa no 
ha subido -¿aún?- en este año del “gasolinazo”.

En Hermosillo la primer “corrida” de camiones 

inicia a las 5:30 horas y la última a las 21 horas, aproximadamente, y 
con la conocida aclaración del operador que solo llegará hasta cierto 
punto de la ruta, así que los pasajeros deben caminar hasta llegar a su 
casa o trabajo si se trata de veladores, por ejemplo. ¿Es en serio?

Mención aparte merece también el aspecto laboral de los operadores 
sujetos a extenuantes jornadas y quienes deben padecer las 
deficiencias mecánicas y físicas de las unidades, lo que contribuye a 
generar una verdadera anarquía al interior de las unidades. Aún así, 
destaca la solidaridad del pasaje hacia madres con niños pequeños, 
adultos mayores y discapacitados.

¿Cómo explicarse que un servicio con tan alto nivel de “clientes 
cautivos” no sea rentable ni se preste con calidad? Consideramos que 
influyen aspectos políticos y desde luego de orden financiero de parte 
de los concesionarios. En Hermosillo existen 451 concesiones de las 
cuales 86 están ociosas, de acuerdo a información de Alfonso López, 
de la Asociación Civil “Vigilantes del Transporte”.

Los concesionarios de Transporte Urbano UNE y Sicthusa mantienen 
en circulación un menor número de unidades que les permite obtener 
mayores utilidades sin importar que los usuarios enfrenten mayor 
tiempo en las paradas, en ocasiones hasta de una hora. Esa pareciera 
ser la lógica con que se maneja el servicio actualmente.

El servicio público de transporte de pasaje en Hermosillo surge en 
la segunda mitad del siglo XIX en coches jalados por caballos que 
llevaban a usuarios a diferentes puntos de la ciudad. Entre 1984 a 1992 
se emiten diferentes legislaciones en la materia, y en Marzo del 2002 se 

Usuarios esperan hasta más de una hora 
los “peseros”. El estado de la nomenclatura 
de las paradas es penoso.

Con cinta “canela” se sellan los lectores para el cobro de pasajes. ¿Y la modernización 
del transporte?
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El Viacrucis del Transporte Urbano en Hermosillo
REPORTAJE

municipios. ¿Atenderán así? 
El usuario lo duda porque 
no ve señales de que se 
desee en realidad dar un 
mejor servicio.

Recordamos que en la 
campaña de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano 
en la plataforma Sonora de 
10, en el punto Ciudades 
Sustentables y Competitivas, 
planteó el Programa Integral 
de Modernización del Sistema 
Estatal de Transporte Público: 
con más y mejor planeación, 
organización y evaluación de 
las políticas, lineamientos y 
acciones con participación de 
autoridades, concesionarios y 
ciudadanos.

Asimismo enfocado a 
mejorar la calidad, seguridad, 
disponibilidad y accesibilidad 
del servicio para los usuarios; 
la rentabilidad y mayor 
eficiencia técnica y financiera 
del sector; así como la 
reconversión tecnológica para 
la preservación del medio 
ambiente (uso de gas natural), 
pero a la fecha el usuario no ve 

esa mejoría; en la vida diaria no hay beneficio.

Y precisamente, a la búsqueda del transporte urbano de calidad 
que merecemos los usuarios deben de encaminarse los sectores 
involucrados: gobierno y concesionarios. 

A nosotros como usuarios nos corresponde alzar la voz, denunciar 
las fallas, presentar las quejas y sobre todo no convertirnos en 

protagonistas pasivos del “viacrucis” del transporte 
urbano en Hermosillo. A la autoridad… le corresponde 
lo demás.

decreta la Ley 149 de Transporte para el Estado de Sonora que determina 
las concesiones se otorgaran por publicación de convocatoria.

Dos datos relevantes: en el artículo 74 de la citada Ley se obliga a los 
concesionarios a garantizar la “… seguridad, comodidad e higiene y 
vida útil…” en las unidades; y el Estado como instancia rectora tiene 
la facultad para revocar las concesiones a particulares en condiciones 
fijadas en el artículo 77, por ejemplo, en 
la fracción IX: “Reincidir en la prestación 
del servicio con vehículos que carezcan 
de los requisitos mínimos de seguridad, 
comodidad e higiene y vida útil para 
la prestación del servicio público”. 
Interesante.

Los usuarios tenemos, se promueve 
institucionalmente en la web, varias 
opciones para exigir mejoras en el 
servicio como presentar una queja por 
maltrato, mala actuación del operador o 
del estado de la unidad ante la Dirección 
General del Transporte, de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUR) pero desafortunadamente 
Mujer y Poder comprobó que en el 
teléfono que proporcionan para quejas 
(01-800-71-71-110) nunca responden 
así que como alternativa está el dirigirse 
por escrito a la dependencia o a las 
Delegaciones Regionales en los diversos 

Graves deficiencias en el estado físico de las 
unidades del transporte urbano en Hermosillo.

Semidestruidos y sucios los 
asientos mientras la basura 
y tierra se acumula en el piso 
de los camiones. ¡Qué alguien 
haga algo!

Basura, restos de comida y 
empaques se observan por doquier. 
Falta aseo de las unidades y también 
responsabilidad de los usuarios.

(Foto exclusiva de Mujer y Poder)
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Recorte de gastos en el Congreso de Sonora 
Pues no se hizo esperar el “ajuste del cinturón” en la LXI Legislatura del Estado de Sonora que representa ahora 144 millones de pesos, al extender las 
medidas de austeridad a otros gastos de los diputados dio a conocer la Presidenta del Congreso del Estado, Angélica Payán García acompañada de 
algunos legisladores.
Se metió tijera al Fondo Legislativo -que ascendía a 132 
millones-, al apoyo para combustible y a la nómina de 
honorarios; además fueron eliminados el apoyo para boletos 
de avión, viáticos de los diputados, apoyo para consumo de 
alimentos y el apoyo para seguro de gastos médicos mayores, 
por un millón 50 mil pesos anuales, entre otros rubros.  
Los recortes recientes que suman 12 millones de pesos serán 
aplicados en programas de beneficio social, empezando con 
tres millones de pesos a los cuerpos de bomberos voluntarios 
en el Estado. Optimiza recursos el Congreso del Estado de Sonora. Decisión unánime de todos los legisladores. 

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

Capacitación con Perspectiva de Género
Mucha razón tiene el rector de la 
Universidad de Sonora, Heriberto 
Grijalva, cuando afirma que solo 
¨con una capacitación adecuada 
y constante, los operadores de 
impartición de justicia en la entidad 
podrán apoyar a las mujeres con 
una justicia expedita y como su 
nombre lo dice…justa .̈ 
Ello lo expresó durante el inicio del 
seminario ̈ Impartición de Justicia con 
Perspectiva de Género  ̈que organiza 
la institución en coordinación con el 
Instituto Sonorense de la Mujer y la 
Asociación 51%.  
Personal de Ministerios Públicos y Secretarios de Acuerdos reciben 
capacitación sobre el tema con el objetivo de lograr un cambio de 
mentalidad y trato hacia las víctimas y ciudadanos que acuden a estas 
oficinas públicas. 
Se aplaude la iniciativa y junto con ello se exhorta a la permanencia del 
seminario y la extensión a la totalidad de las oficinas públicas de Sonora.

Rector de la UniSon: Heriberto Grijalva Monteverde.

Alianzas: Anaya y Merkel
Excelente que la entrevista propuesta por el presidente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, a la canciller alemana Angela Merkel, haya podido 
concretarse el mes pasado.

¿A qué fue a Berlin el dirigente de los panistas? Él mismo lo explicó 
públicamente a su regreso: ̈ En el contexto del discurso discriminatorio, 
racista de Trump, me pareció muy importante buscarla… no podemos 
cruzarnos de brazos sino voltear y ver a los principales líderes y estrechar 
lazos para enfrentar esta nueva circunstancia .̈

Un acierto de Ricardo Anaya, sin lugar a dudas, el acercarse a quienes 
tienen afinidades con México… como Alemania. Un gol se anotó al 

Exigen atención urgente para Mireles
Quien sigue siendo hostilizado es el líder social doctor José Manuel 
Mireles Velarde -ahora recluído en el Centro Federal de Readaptación Social 
(CEFERESO) Num. 4, en Nayarit- a quien se le niega la atención médica 
adecuada a su padecimiento cardiaco, según informaron a Mujer y Poder 
integrantes de la campaña de recaudación de firmas que iniciaron en la 
búsqueda de una efectiva atención de parte del director de la institución.
Denuncian que al líder de los ¨autodefensas  ̈ no se le han realizado 
estudios prescritos desde diciembre pasado como la prueba de Holter y un 
ecocardiograma, ni se le evita realizar actividades ya que prácticamente no 
puede caminar a causa de su baja frecuencia cardiaca por lo que ha sufrido 

caídas lesionándose un brazo, una 
pierna y la columna vertebral. 
Piden que sea atendida la petición 
del doctor Mireles quien ha 
solicitado ser trasladado a Morelia 
donde considera puede recibir 
la atención médica pertinente. 
Como se sabe, él fue trasladado 
en octubre pasado del CEFERESO-
Hermosillo hacia Nayarit, en 
donde sigue denunciando faltas a 
sus derechos humanos.

Dr. Jose Manuel Mireles… sin atención médica.

Tiempo de alianzas: Ricardo Anaya y Angela Merkel. Un gol. 
hacerlo pues aprovechó el encuentro para tratar también el tema 
comercial entre ambos países y uno de sus principales clientes: USA.

Los beneficios de su acción son ya visibles por el mensaje enviado a las potencias mundiales y, sobre todo, a nuestros vecinos del norte. Debe 
quedar claro de que el peligro no es solo para México y que hay que unirse para contrarrestar estas negativas y nocivas disposiciones de Trump. 

¡Enhorabuena!
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NOTICIAS DEL PAN

Es Tiempo de Mujeres

El PAN-Sonora ha venido preparándose con la debida oportunidad en materia de capacitación y de promoción política de su ámbito 
femenino con miras a su participación cívica en general, tanto como para el compromiso electoral del próximo año 2018.

Como es sabido, en los siguientes comicios intermedios del 2018 acá en Sonora se renovarán los Ayuntamientos así como las legislaturas 
locales y federales y, desde luego, el cambio de Presidente de la República en el que, dicho sea de paso, el PAN está perfectamente posicionado 
como la primera fuerza política para llevarse la elección con el 31% de las preferencias según la más reciente encuesta de la consultora Mitofsky.

Acción Nacional en Sonora se toma en serio la capacitación para tener los mejores perfiles femeninos y para que las mujeres incrementen su 
confianza para participar en la política. Y, así, su Secretaría de Promoción Política de la Mujer (PPM) se ha dado a la tarea de brindar capacitación, 
habilidades y herramientas a través del Foro de Fortalecimiento a la Mujer.

La más reciente edición de este foro se realizó en Puerto Peñasco, y fue extensiva a las militantes de Caborca, tanto como de los municipios 
del Río Altar, y previamente se realizó lo propio en los municipios de San Luis Río Colorado, de Nogales, de Hermosillo, en Nacozari de García, 
en Navojoa y en Cajeme, con un rotundo éxito del programa y gran capacidad de convocatoria.

Al líder David Galván Cázares le queda muy claro que hoy en el PAN es el tiempo de las mujeres, y del necesario enfoque para lograr los perfiles 
idóneos que satisfagan los altos requerimientos de la ciudadanía por contar con las mejores cartas para el ejercicio de las responsabilidades 
públicas.

Alejandra López Noriega, Secretaria General del PAN, recordó que se necesitan 870 mujeres para participar el 2018 y éstas serán las más 
propositivas, con actitud de solidaridad y cercanas a la gente; y la Secretaria de la PPM, Madeleine Bonnafoux, urgió “ a que la equidad de 

género se empiece a vivir plenamente en sus casas, en sus vidas 
y principalmente en nuestra sociedad”.

Los foros de fortalecimiento de la mujer en cada región de 
Sonora forman parte de la primera etapa de un plan promocional 
de trabajo, que incluye un acercamiento mayor con cada Comité 
Directivo Municipal en cumplimiento del compromiso de 
consolidarlos. 
  
Son seis los foros regionales en el Estado con la participación de 
ocho conferencistas y la asistencia de más de 700 panistas, con 
los temas “Breve Historia del Partido Acción Nacional”, “Estado 
Mexicano y Sistema Electoral”, “Derechos Políticos de la Mujer: 
Del Derecho del Voto a la Paridad”, “Redes Sociales” y “Equidad 
de Género”.

Con ello se va sobre seguro para que el PAN aporte lo mejor de 
su sector femenino a la sociedad en general y particularmente 
en la próxima contienda electoral.

El Foro de Fortalecimiento a la Mujer del PAN-Sonora les ha dado a centenas de mujeres de ese partido las herramientas y capacidades para prepararse en las actividades cívicas en general 
y, sobre todo, rumbo a las próximas elecciones del 2018, en que participarán 870 de ellas. El más reciente foro regional se realizó en Puerto Peñasco.  

El presidente del PAN, David Galván Cázares está convencido de que las mujeres deben tener presencia, 
participación y capacitación. Ha presidido los eventos como muestra de apoyo a las mujeres panistas.
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ESFERA PúBLICA

Las Mujeres en lo Público: 
Grandes Avances y

Asignaturas Pendientes

*Dulce Ma. Esquer

Marzo es un mes de fuerte activismo y de impulso a 
políticas de igualdad de género y del empoderamiento 
de las mujeres. Es momento “para reflexionar acerca de 

los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la 
determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave 
en la historia de sus países y comunidades” (ONU).

El tema para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer este 2017 
es  “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia 
un planeta 50-50 en 2030”, estableció la misma Organización de 
las Naciones Unidas. Sin duda, el papel de las mujeres en la vida 
pública y privada ha evolucionado considerablemente, pero 
persisten brechas significativas y un fuerte trabajo que realizar para 
ir logrando que las circunstancias de millones de mujeres y niñas no 
sigan determinando su libertad y condiciones de vida.

Las mujeres mexicanas cada vez más nos internamos al campo 
laboral cumpliendo además roles que hace años eran exclusivos 
de los hombres. Pero todos estos avances no siempre han ido 
acompañados de medidas transversales con ópticas de género 
que permitan equilibrar la incorporación de las mujeres a las áreas 
de lo público, conciliada a su posición como jefas de familia o 
considerando los estereotipos que nos siguen ubicando como las 
cuidadoras de “las-los otros”. 

Urge entonces que los gobiernos tomen un papel decisivo en el 
empoderamiento económico de las mujeres, y en la adecuación 
de las instituciones para atender las transformaciones que están 
surgiendo con el ideal de paridad. En este sentido se buscaría 
alcanzar un desarrollo equitativo para mujeres y hombres en el 
campo laboral y en los distintos roles sociales. La gran agenda 
pendiente en México y en cada entidad federativa es crear las 

políticas públicas acordes a los avances que se están dando 
en materia de igualdad que conlleva una reestructura de 
órdenes sociales.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) de Inegi, en Sonora el 80% de las 
mujeres que trabajan cuenta con estudios de secundaria 
concluidos o incluso educación media superior y superior, 
y sólo el 74% de los hombres tienen ese nivel educativo. 

Sin embargo, el 34% de los hombres que trabajan ganan 
un ingreso superior a los tres salarios mínimos y sólo el 
19% de las mujeres perciben un sueldo por encima de 
ese nivel. Además, ellos ocupan el 62% del total de 98 
mil puestos de trabajo de nivel directivo, gerencial, de 

supervisión o coordinación de áreas, tanto en el sector público 
como el privado, y las mujeres el 38% restante. Es decir: los hombres 
acaparan los puestos de dirección en una proporción de 2 a 1 sobre 
las mujeres.

La desigualdad de oportunidades laborales sigue siendo una 
problemática que como sociedad y gobierno debemos atender, 
sobre todo si consideramos que actualmente 181,538 hogares 
tienen jefatura femenina, un 65% más que en el año 2000. Esto es, 1 
de cada 4 hogares en Sonora está a cargo de una mujer, tarea que 
resulta aún más complicada si consideramos que las mujeres tienen 
menores ingresos en comparación a los varones.

En este sentido, es importante analizar el nivel de pobreza y la 
desigualdad en los roles. Carecer de facilidades en las viviendas 
por ejemplo, conlleva a las madres de familia utilizar más tiempo 
en el trabajo no remunerado del hogar, dejando poco tiempo para 
involucrarse en el mercado laboral y limitar sus posibilidades de 
mejorar su situación económica. 

Es importante atender con celeridad y romper los dichos retraídos 
que dictan: “querían derechos, ahora se… amuelan”. La igualdad 
de género es un derecho humano, y por derecho, las instituciones 
deben reconocer las diferencias que sostienen la igualdad entre 
hombres y mujeres.

*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

Eliminar las brechas de desigualdad social, laboral y económica que 
persisten en Sonora y en el país es la gran tarea pendiente en el Día 
Internacional de la Mujer 2017.
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ACTUALIDAD

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Vivimos en nuestro país un complejo momento con problemáticas 
internas muy conocidas por todos y resumidas en el hartazgo 
de  la sociedad expresado a través de marchas, manifestaciones, 

tomas de oficinas públicas en casi todo el territorio nacional, y otra 
relativa a la defensa de nuestra dignidad nacional frente a la postura 
hostil y grosera del presidente de EUA para con los mexicanos y los 
migrantes radicados en ese país. 

El efecto de esta crisis que enfrentamos -con aristas económica, 
política, social y de humanidad-, nos coloca frente a una nueva política: 
la política indignada del grueso de la población, independientemente 
de las posturas ideológicas, status social o económico. La indignación 
hace que  el dolor se convierta en saber, el saber en querer y el querer 
en poder y el poder en hacer.

Cuando lleguemos a “el poder en hacer”, debemos encausarlo en 
reconstruir la vida social y poner fin  a la dominación de la economía 
sobre la sociedad que exige recurrir a un principio cada vez más general 
e inclusive universal que podemos llamar derechos del hombre o 
mejor dicho <<derechos humanos>>. 

Y así engendrar nuevas formas de organización, educación y 
gobernabilidad que susciten una redistribución del producto nacional 
a favor del trabajo, y no del capital que provoca concentración de la 
riqueza, exclusión y desigualdad. Debe existir un respeto más real de la 
dignidad de todos los seres humanos.

Dicha reconstrucción del país no es a través de un partido, porque éste 
es un medio para un fin y de sobra tenemos experiencias y conocemos 
que persiguen un fin plutocrático. En cambio, el movimiento social 
surgido de la indignación es un fin en sí mismo aun cuando no sea 
químicamente puro y repita los errores del pasado con líderes sin 
programa, sin vertebración; nos referimos a un movimiento que a 
fuerza de saber lo que no quiere, va a terminar sabiendo lo que quiere. 

Ante la Política Indignada: 
Reinventar Liderazgos

*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.

Foto exclusiva de Mujer y Poder

La política indignada nace como pregunta no como respuesta. 

Ha llegado el tiempo de una implicación social con estructura más 
horizontal que vertical, de reinventar la gobernanza asumida como 
ese respeto que invita a pensar que el Estado ya no se basta para 
monopolizar la política y hacer la democracia. 

Es momento de las decisiones políticas nacidas de la discusión, 
ejecutadas por la organización y supervisadas por una discusión 
regresada abajo. Es momento de reinventar liderazgos, que no es lo 
mismo que líder.

Liderazgos que se muevan en el nuevo sentido común que 
significa también la reinvención de la política, que implique diálogo 
permanente con grupos de trabajo ahorrando el desgaste que trae 
consigo la horizontalidad de las asambleas que en modo alguno deba 
desaparecer, sino que deje de discutirse lo mismo, sus compromisos de 
asistencia y los consensos.

¿Qué estamos lejos de lograr esos liderazgos? ¡Quizá sí! Pero la sociedad 
mexicana ya dio el primer paso: ¡Se ha indignado! Ese elemento es 
indispensable para activar una democracia de baja intensidad como 
la nuestra, que no ha satisfecho ni las necesidades ni los sueños de la 
sociedad mexicana. 

No hay salida individual y no hay otra ayuda que la colectiva. Y la 
autoayuda colectiva se llama política y nos pertenece.

La complejidad de la crisis que vive México 
obliga a reinventar liderazgos que reestructuren 
al país y atiendan las necesidades y sueños de la 
sociedad mexicana.
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   *Luis Enrique Encinas Serrano

Día que pasamos sin aprender algo, es 
día perdido. 

Si  gracias a la invitación al candidato 
Donald Trump a México en momentos 
que presagiaban su derrota, conforme a la 
elección indirecta estilo gringo (pues con 
base en voto directo sí la sufrió),  cambió el 
resultado y triunfó, jamás lo sabremos.

A la mejor jugamos con fuego y… ¡Ardimos!

Sin embargo, a pesar de los ataques a 
nuestro país -que llegamos a dudar si eran 
sinceros-, dado que culturalmente fondo y 
forma del lenguaje político generalmente 
tiene dos valores: antes, como palabra de 
candidato y después, como hechos de 
gobernante.

Es costumbre oír: “No más impuestos;  más 
empleos,  mejor pagados;  seguridad”,  más 
una cadena de etcéteras.  Después, la realidad: “Sacrificios dolorosos, 
pero necesarios; si aumenta el petróleo, sube la gasolina, obvio; y si 
baja, pues también sube el combustible, porque hay merma en los 
ingresos del estado y falta para el gasto”… lógico, ¿no? 

O nos va mal “porque cambian las condiciones del exterior” (casi 
siempre dependemos de fuera, nunca de nosotros). También 
podemos sufrir un sismo como el de 1985, con destrucción y 
muerte: culpa de la naturaleza, no de las construcciones, aunque los 
edificios coloniales ni se enteraron. 

Algo debe haber sorprendido a medio planeta o, mejor dicho, a casi 
todo el mundo. Cómo imaginar a un aspirante a dirigir el país más 
poderoso del mundo apartándose del leguaje normal: diplomático,  
políticamente correcto, que suele referirse a cooperación y amistad 
como valores a cultivar perennemente,  cuando cambia y sin siquiera  
usar un ápice de anestesia nos dice, hasta en TV y a todo color 
que somos de lo peor y que hasta hemos abusado de su nación 
(¡Caramba!, no sabe Historia).

Ese abuso lo generalizó, incluyó a otras naciones. En otras palabras 
hasta él, todos los ex presidentes, congresistas, gobernadores, 
demás notables y órganos de gobierno y de poder, lucen a sus ojos 
como pobres ingenuos que sucumbieron ante las maquinaciones 
de “pueblos inferiores”. Ellos, Caperucita; nosotros, Lobo Feroz. 

Grave responsabilidad recae sobre los demás poderes legítimos 
y, siendo legales, hasta fácticos de EU -autónomos algunos y con 
mayor libertad de acción otros, ya que son menos dependientes de 
la élite gobernante al estilo de otros países-, si no hacen comprender 
a Trump la diferencia en objetivos y actuar entre estadista o 

gobernante y un empresario de especial carácter explosivo, y 
no lo moderan y lo hacen prudente con el exterior para evitarse 
conflictos con vecinos supercolaboradores como nosotros o con 
otras naciones más poderosas, con objetivos claros y -ojo- con armas 
y temperamento no tan dócil. Deben concientizarlo de posibles 
riesgosas consecuencias. 

Y mientras no veamos claro qué pasará con la nueva administración, 
en opinión de algunos analistas debemos brindar ayuda efectiva a 
los paisanos residentes en EU y repatriados; replantear un nuevo 
modelo económico que incluya a todos, no solo a la élite; tratar de 
evitar enfrentamientos con el presidente estadounidense para darle 
oportunidad de reñir con otros, pero de ser agredidos responder 
con inteligencia, sin valentonadas, dejando en claro una posición 
digna, que demuestre que no somos  lacayos.

Además -y esto es importantísimo- pacificar al país, por el bien 
propio y para no dar pretexto a intervenciones o represalias, pues 
debemos evitar que de México se generen problemas del ámbito 
criminal con el vecino país. Que las acusaciones de Trump no sean 
reales, para que no se justifique pasar de las amenazas a los hechos.

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

Y Se Nos Apareció
el Diablo...

Propiciar un clima de paz en México y responder a las agresiones de Trump con inteligencia y dignidad evitará 
que pase de las amenazas a los hechos.
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         *Lic. Aurora Retes Dousset

En la reunión Oportunidades de Inversión en el 
Sector Energético para Sonora presidida por la 
Gobernadora Claudia Pavlovich y el Presidente de la 

Comisión Reguladora de Energía, (CRE),Guillermo García 
Alcocer destacó ante más de 80 empresarios sonorenses 
el potencial estatal del sector energético que se está 
abriendo gracias a las reformas estructurales y donde los 
inversores locales si se ponen las pilas podrán competir 
con éxito.

García Alcocer mencionó que persisten voces en el 
país que atacan y desprestigian a la reforma energética 
sin importar el impacto negativo en las inversiones y 
en el ánimo social; sin embargo, argumentó que la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) seleccionó en 
2016 a México como el país emblemático en el mundo 
por dicho avance, que significa gran riqueza para las 
naciones cuando se toma con profesionalismo, sin 
demagogia y, sobre todo, cuando dejan entrar la 
inversión privada especializada y capaz de asumir 
riesgos millonarios junto con el gobierno.

La AIE asegura que en el país se podían presentar 
dos escenarios: con o sin reforma, y en el segundo 
en México se eliminarán los subsidios al sector 
eléctrico permitiendo la participación en las energías 
renovables a costos más reducidos, alcanzar las metas 
de generación de energías limpias que para el 2020 
debe ser del 30% en el país y contribuir al crecimiento 
económico del potencial que sería el doble, con 
cuatro porcentuales del PIB.

El actual potencial de inversión en los rubros que abarca el sector 
energético es de más de 250 mil millones de dólares en los próximos 
cinco años, que entrarán a nuestro país con el impacto en empleos y 
oportunidades de negocios para  las MPymes, destacó el presidente 
de la CRE.

El gran reto es cómo integrar a las Mpymes al eslabonamiento de 
la cadena de valor del sector, que a pesar de sus acérrimos críticos 
puede ser la opción de nuestro país para subir a otro nivel y servir 
además como elemento negociador con Estados Unidos en el TLCAN 
ante la nueva conformación del sector eléctrico y energético en 
Norteamérica, reconoció el funcionario federal.

Anunció que 20 empresas gasolineras desean abastecer de gasolina 
a Sonora y a Baja California, de las cuales ocho son internacionales 
-como Exxon Mobile, Shell, Chevron, Gulf y Trafigura-, y 12 nacionales 
que están precalificadas y esto permitirá una competencia provechosa 
para los usuarios, aunque no se verá reflejado en precios, sí en calidad 
de servicios e innovaciones.

Existe una sub inversión en el sector de las gasolineras por lo que 
el 40% de los municipios del país no tienen estaciones suficientes 
-expresó García Alcocer-, ejemplificando que en Sonora 5400 
habitantes son atendidos por gasolinera mientras en Estados Unidos 
se atiende a 1600 personas por establecimiento, es decir, es grande 
la oportunidad para los empresarios por desarrollar gasolineras a lo 
largo y ancho del estado. 

EMPRESA y NEGOCIOS

La CRE busca que Sonora sea el estado piloto tanto para el uso de 
energías renovables como fósiles, resaltó y un dato relevante es que 
la radiación solar recibida en el 1% del territorio sonorense podría 
generar energía para el consumo eléctrico de todo el país. “Sonora 
tiene las mejores condiciones de insolación a nivel nacional e 
internacional y solo es superado  por dos naciones”, dijo.

Sonora, explicó, está en posición inmejorable en cuanto a energía 
limpia y recordó que con la instalación de un techo solar en cada 
vivienda se pueden generar grandes ahorros.

A su vez, Héctor Alonso Olea Hernández, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar-Fotovoltaica, reiteró que la radiación 
existente en Sonora lo coloca como líder mundial y se esperan 
proyectos de gran escala con inversiones de mil millones de dólares 
en energía solar. El impacto positivo será a nivel residencial pero el 
mayor estará en el comercio y en la industria, pronosticó.

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

Millonaria Inversión en 
Energías Limpias en Sonora

Inversiones por mil millones de dólares en proyectos de energía solar fluirán a Sonora dado 
su potencial de liderazgo mundial, se anunció en la reunión Oportunidades de Inversión en 
el Sector Energético, encabezada por la Gobernadora Claudia Pavlovich y el Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

A punto de ser demolida
A punto de ser demolida se encuentra esta hermosa casona (de los años 30´s) ubicada 
por el B. Hidalgo, ahí en pleno Centro Histórico de Hermosillo, donde hasta hace un par 
de semanas se ubicaba el Restaurante Mediterráneos. 

Poco a poco van desapareciendo las antiguas edificaciones en ese sector, algunas con 
mucha historia entre sus paredes, sin que las autoridades locales se interesen por salvarla 
en vista de que no puede 
hacerlo  el   Instituto Nacional 
de Antropología e Historia –que 
para intervenir requiere que los 
edificios tengan más de cien 
años de construcción. 

Entonces, ante nuestros ojos… 
las edificaciones antiguas se 
derrumban sin misericordia. 
¿No hay conciencia?

Capacitación a periodistas

La rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información 
pública fueron promovidas por el Instituto Sonorense de 
Transparencia (ISTAI) durante enero y febrero con eventos de 
capacitación para servidores públicos y sociedad civil y… a 
periodistas de medios impresos y electrónicos.
  
La capacitación se dio en un par de municipios, Hermosillo 
entre ellos, donde se disiparon las típicas preguntas de 
qué, a quién y cómo preguntar. El director de noticias de 
Larsa Comunicaciones, Marcelo Beyliss -quien aparece en la 
gráfica junto a Arely López, presidenta de ISTAI- fue uno de 
los locutores presentes buscando, como siempre lo hace, 
mejorar en su quehacer profesional.   

Bien por él y bien para su audiencia que estará, sin duda, 
mejor informada.   

Llega el Crucero a Guaymas
La llegada del crucero Azamara Quest al puerto de Guaymas, el mes pasado, fue 
motivo de fiesta para los prestadores de servicios y la comunidad en general por la 
expectativa que genera el recibir a cientos de turistas.  
Parece que soplan buenos vientos en Guaymas, lo que celebran tanto el alcalde 
Lorenzo De Cima como el titular de la Comisión de Fomento al Turismo en Sonora, 
Héctor Platt Mazón y, por supuesto, los sonorenses en general.   

Hay que poner todos nuestro 
mejor rostro y disposición por 
hacer agradable la estancia de los 
visitantes…para que vuelvan y para 
que promuevan nuestras bellezas y 
la calidez de los sonorenses.
¡Enhorabuena! 

   
Lote Baldío... Guarida de Delincuentes

Este enorme lote baldío, con el cerco destruido y en estado de abandono, se encuentra en el Bulevar Solidaridad entre Bulevar Luz Valencia y Leo 
Sandoval, frente a una tienda Oxxo. El poniente del solar colinda con la barda de un fraccionamiento con muchas casas vandalizadas. 

Pegados a esa barda se ven varias áreas de color negro: es donde todas las noches hacen fogatas y se reúnen al menos una decena de jóvenes para  
-mientras se drogan con crystal o con cemento -observar a quienes pasan caminando por el bulevar o lleguen en automóvil a la tienda para asaltarlos 
armados con machetes  o robarle la batería a los carros o  desvalijarlos. 

Hecha su fechoría, a bordo de bicicletas se internan  de nuevo al fondo  del baldío para repetir la historia. Cuando, esporádicamente son perseguidos 
por los afectados (porque la policía nunca llega) huyen por un hoyo en la barda y se pierden en el fraccionamiento.

Los vecinos de las colonias Manantiales y Cortijo-Pioneros son los más afectados y -a falta de atención en el 911 porque ahora no se considera urgencia 
un robo consumado- reportaron toda esta situación a Atención Ciudadana, al 072, abriéndose el expediente número A-08392 desde hace un par de 
semanas pero, aseguran, todo sigue igual.

Los colonos señalan lo anterior para ver si publicada su queja es 
debidamente atendida. Proponen como solución que se le ordene al 
dueño del lote (que lo engorda, consideran, para ya más urbanizado 
el sector hacerse rico) que lo limpie, lo cerque y tape el hoyo de 
la barda ¨siquiera para no facilitarle las acciones a los delincuentes ,̈ 
comentan. Y, desde luego, que la policía considere esa área como 
conflictiva y mande rondines preventivos.

Aquí está pues la denuncia -para aminorar el crimen citadino-, la 
queja y la participación ciudadana que tanto propone la autoridad.  
Ahora… la policía municipal tiene la palabra ¡y se espera que 
también la acción efectiva para solucionar el problema!

La comisionada presidente de ISTAI, Arely López Navarro junto a Mayra Torres y 
Marcelo Beyliss, director y coordinadora de noticias de Larsa, respectivamente.   

Colorido y alegría para el turista.

El solar donde se origina el conflicto.

Otra bella construcción desaparecerá.
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La Policía No Investiga
*Mujer y Poder

El pasado 22 de Noviembre, es decir, 
hace más de tres meses, el periodista 
y  redactor de esta revista Mujer y Poder,  

Rafael Antonio Vidales Rodríguez, presentó en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
una denuncia de hechos, luego de que un día 
antes, la madrugada del día 21, fuera objeto él 
y su familia de un brutal asalto al interior de su 
domicilio al norte de la ciudad de Hermosillo.  

Hasta la fecha… no se  ha realizado ninguna 
investigación sobre ese atentado por parte de 
la Policía Estatal Investigadora pese a que al 
momento de interponer la denuncia el afectado 
y ordenarse el peritaje forense de las lesiones, 
señaló que tenía suficientes indicios para saber 
quiénes eran -al menos uno- los autores del 
asalto y que había investigado por su cuenta el domicilio donde 
podrían ser localizados, así como otros elementos que servirían 
a la investigación; entre otros la muy probable colusión con la 
policía del sector. Pero en el área de “Atención Temprana” (sic) de 
la Procuraduría, se le indicó que esos datos los proporcionara a los 
agentes comisionados para las indagatorias, los cuales acudirían a 
su domicilio o se comunicarían con él, lo cual no ha sucedido en 
lo absoluto.

Tal y como se publicó en esta revista a propósito de esta agresión, y 
la cual se detalló en el periódico El Imparcial el día 25 de Noviembre 
en la primera plana de la sección Metro, la noche de los hechos 
el afectado y su mujer fueron alertados por los fuertes ladridos de 
los perros vecinos y vieron a tres encapuchados en el patio del 
hogar al que accedieron brincando una reja de protección. Rafael 

les gritó desde el interior que se fueran, que ya venía la policía, 
pero en lugar de huir, los sujetos quebraron un gran ventanal, 
forzaron la cerradura y entraron a la casa: lo sometieron a punta 
de laceraciones en diversas partes del cuerpo y lo amenazaron a 
él, a su mujer y a su hijo con un arma de fuego y armas blancas.

La mujer logró correr y esconderse en una habitación junto a su 
hijo; pero a Rafael lo mantuvieron sometido y torturado por dos 
de los intrusos por al menos diez minutos, mientras pensaba que 
tal vez por algún error venían a matarlos. Finalmente “solo” se trató 
de un robo muy agresivo y brutal. Perdieron varias cosas de valor, 
pero fue lo de menos.

La policía llegó tras media hora de que todo había concluido  -pese 
a la pronta llamada de los afectados y otras más de los vecinos-  
aún y cuando la comandancia norte “El Cortijo” de la policía se 
encuentra a menos dos minutos del hogar de los agredidos.  
Incluso a pié, no pasa de 10 minutos el tiempo que se tarda en 
llegar a la comandancia del lugar de los hechos.   

En una llamada reciente hecha a la Policía Estatal, se le informó 
que las investigaciones iban “por turno”. Rafael repitió que tenía 
elementos para dar con los responsables y lo cual podría redundar 
en evitar más asaltos en curso tan graves como el suyo, pero ni así 
se han reportado  los agentes (si es que ya se comisionó a alguno).

Como es sabido: de los delitos cometidos apenas el 10% se 
denuncian; y de éstos, solo a la mitad se les abre una carpeta de 
investigación. Y de los que restan solo se da con los responsables un 
mínimo del porcentaje. Pero resulta que ni cuando el perjudicado 
tiene información para dar con los delincuentes -tan agresivos y 
peligrosos como en este caso- ¡y además otros datos que vinculan 
a los delincuentes como informantes y protegidos de los policías 
(previamente se había visto a uno de ellos en compañía de los 
agentes)… ni así actúan. La pregunta es: ¿será precisamente por eso? 

DENUNCIA PúBLICA

Desde hace más de tres meses que nuestro redactor Rafael Antonio Vidales Rodríguez presentó 
una denuncia en la PGJE por el brutal asalto del que fue víctima él y su familia en el interior de 
su domicilio por sujetos armados que lo lesionaron, pero la autoridad no ha iniciado siquiera la 
investigación, pese a que el afectado manifestó contar con valiosa información para localizarlos. 
¿Qué responde la autoridad a esto?
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DESDE EL CONGRESO

*Emilia González

Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron la iniciativa de Decreto de reforma a la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora, 
misma que impulsó el diputado Epifanio “Pano” Salido Pavlovich con el propósito de lograr que más instituciones de asistencia 
social -que ayudan a los que menos tienen-, puedan tener mayores ingresos para continuar su labor.

Ante el Pleno, la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda dio lectura al dictamen que establece una nueva relación entre las autoridades 
estatales y las instituciones sociales, que les permite contar con mayor apoyo gubernamental así como un campo de acción más 
amplio y fructífero que les facilite atender la finalidad para la que fueron creadas.

Garantiza, dijo, que los apoyos se traduzcan en beneficio de las personas que más lo necesitan, toda vez que aún y cuando se reconoce 
el esfuerzo de las autoridades gubernamentales que en el Estado actúan dentro de este ámbito queda claro que dicho esfuerzo, 
aunque loable, no ha sido suficiente para atender los casos de marginación social existentes.

Así también, fortalece la participación de las 
instituciones de asistencia social ampliando 
las facultades del DIF Sonora para que 
transfiera operatividad integral de los 
programas públicos de apoyo al sector social 
a dichas instituciones que así lo soliciten, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos.

Se impone a la Secretaría de Hacienda que 
transfiera los recursos que correspondan 
a cada programa a la institución a la que 
le haya sido transferida la operatividad del 
mismo, sobre lo cual, la institución de la 
sociedad civil deberá presentar un informe 
financiero de los recursos que haya recibido 
así como los resultados de la operatividad 
del programa a su cargo.

Finalmente, se determina un esquema de 
retribución a la ayuda que proporcionen 
las organizaciones de la sociedad civil a 
través de aportaciones paritarias hasta por 
la misma cantidad del monto recaudado 
anual para los programas que presentan 
dichas organizaciones, que hayan sido 
aportados por fundaciones, empresas, 
sociedad civil y personas físicas ubicadas y 
radicadas en el Estado de Sonora.

Impulsa Dip. Pano Salido
a Instituciones de 
Asistencia Social

Las instituciones que ayudan a los que menos tienen en Sonora accederán a mayores ingresos para  su labor gracias a la reforma a la Ley de Asistencia Social del Estado impulsada por el diputado Epifanio “Pano” Salido Pavlovich. 
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VOCES DEL ISM

*Mujer y Poder

La perspectiva de género entró de lleno al Congreso del 
Estado mediante el impulso de la Directora del Instituto 
Sonorense de la Mujer (ISM), Blanca Saldaña López y la 

presidenta de la LXI Legislatura, Angélica Payán García, quienes 
suscribieron un convenio de colaboración para impartir cursos 
de capacitación y/o reconocimiento oficial a la competencia 
ocupacional en este tema a los trabajadores legislativos.

La Directora del ISM, destacó que la instrucción comprenderá, 
entre otros temas, la perspectiva de violencia y presupuestos 
con enfoque de género y las nuevas masculinidades, que tienen 
que ver con la construcción social, económica, cultural y política 
que se impulsa en Sonora.  Para dicha capacitación, el instituto 
cuenta con personal certificado para brindar la instrucción inicial 
necesaria sobre los temas “Sensibilización para la prevención de 
la violencia en contra de las mujeres” y “Hombres por la igualdad 
y la construcción de nuevas masculinidades desde una perspectiva 
de género”, además de que se contará con fondos federales para 
ampliar dicha capacitación, añadió la funcionaria estatal.

 “Desde el Congreso -comentó la titular del ISM a diputados y 

Firman Convenio ISM y 
Congreso del Estado

personal de la institución- ustedes pueden apoyar mucho el 
trabajo que desarrollamos a favor de las mujeres sonorenses, a 
trabajar en su empoderamiento económico, abrirles ventanas 
de oportunidad también a las que participan en política, y parte 
fundamental son los legisladores que definen los presupuestos”.

A su vez, la presidenta de la Diputación Permanente, Angélica 
María Payán García, destacó el compromiso del Poder Legislativo 
de fortalecer políticas transversales para erradicar la violencia 
contra las mujeres.  

La legisladora dijo que ésta es una tarea conjunta de la sociedad, 
dado que la violencia contra las mujeres es un problema 
estructural, y para contrarrestarla se debe actuar a través de políticas 
transversales y coordinadas que garanticen el derecho de todas las 
mujeres y de toda la sociedad de vivir en condiciones de igualdad.

Con este importante convenio, el ISM se anota otro acierto en la 
búsqueda de la igualdad de género y la prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

¡Enhorabuena!

Durante la firma de convenio, acompañaron a la directora del ISM Blanca Saldaña y a la diputada Angélica Payán, las legisladoras Flor Ayala Robles Linares, María Cristina Gutiérrez Mazón, Lina Acosta Cid, Rosario Carolina Lara Moreno, Ana Luisa Valdés Avilés, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Célida Teresa López Cárdenas y Lisette López Godínez, así como los diputados Carlos Alberto León García y José Armando Gutiérrez Jiménez, acompañados por el Oficial Mayor del Congreso del Estado, Lic. José Ángel Barrios García.
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*Gisela Arriaga Tapia

Para tener éxito en una empresa, en cualquier actividad o en un 
servicio, no basta con ser disciplinado y trabajar duro, hay que 
saber a dónde se quiere ir. Esto es lo que se conoce como tener 

visión.

Si el líder no tiene claro hacia dónde se dirige, difícilmente podrá 
conquistar sus metas. Pero ¿qué es tener una visión? Todos los líderes 
exitosos que conocemos empezaron en alguna parte de su vida con 
un sueño, generalmente desde la infancia o en su temprana juventud. 
Se imaginaron en algún lugar, en algún puesto, en cierto nivel, y luego 
hicieron todo lo posible por estar ahí.

El éxito se encuentra cuando unes tus talentos con tu sueño y 
tu visión. Ahora, es importante ser fiel a ésta porque es muy fácil 
desviarse en el camino. Muchas personas se han dado por vencidas 
antes de conquistar su ideal mientras otras luchan por llevarlo a cabo 
no importando las adversidades y obstáculos que encuentren en el 
camino para finalmente triunfar

¿Qué se necesita para cumplir con una visión? 

Claridad: El líder tiene que saber a dónde va, hacia donde se dirige, 
qué quiere hacer con sus talentos y debe permanecer enfocado en 
su visión. No basta con tener claro el objetivo debe hacer un plan con 
metas específicas y cuantificables, con plazos y fechas límites para 
lograrlo o de lo contrario será muy fácil perderse o dejarlo inconcluso. 

Otra recomendación sería que todo esto el líder lo pusiera por 
escrito y que hiciera balances periódicos, analizando cada uno de 
los puntos que contiene el plan redactado en forma clara y que debe 
responder al menos a las preguntas clave: ¿Qué quiero? ¿A dónde 
quiero llegar? y ¿con qué cuento para lograrlo?

Es muy importante que el líder sepa transmitir y contagiar su 
visión a otros, que es precisamente el liderazgo, la capacidad de influir. 
En el camino para conquistar su sueño (cómo ve su empresa, cómo se 
ve a sí mismo, cómo ve su legado) puede enfrentar obstáculos como 
problemas económicos, diferencias de opinión de sus seguidores y/o 
familia, padres o la pareja. Es cuando tiene que sacar su carácter y no 
permitir que nada lo detenga.

Muchos autores nos hablan hoy del poder de la visualización y el de 
las profecías. Por ejemplo: “Todo lo que el hombre sea capaz de concebir 

en su mente, lo puede lograr” (Napoleón Hill) o “Tanto si piensas que 
puedes, como que no puedes, estás en lo correcto” (Henry Ford).

Sin duda que a diario, a cada momento hay que aprovechar el poder 
de la mente y visualizarnos en donde nos queramos ver en un futuro. 
Hacer decretos y construir profecías sobre nuestro porvenir o el de las 
personas que amamos. Importante es verbalizarlos, es decir, repetirlos 
en voz alta para que se interioricen y formen parte del subconsciente. 
También se requiere de mucha disciplina y perseverancia para alcanzar 
nuestras metas.

En nuestras vidas jugarán un papel muy importante las personas que 
crean en nosotros y lo externen con comentarios en positivo que se 
conocen como: “El poder de las profecías”, que junto con la visión 
personal se convierten en una enorme fuerza y motor para conquistar 
cualquier sueño.

En un mundo tan competido como en el que vivimos, es importante 
que el líder direccione su visión a hacer el bien, es decir, que no 
trabaje únicamente para satisfacer su ego o para obtener ganancias 
económicas. Recomendamos a los líderes, especialmente a los 
jóvenes, hacerse estas preguntas: ¿Esta visión ayudará a alguien más? 
¿Qué tanto contribuye a engrandecer a otros o a la sociedad?

Lo verdaderamente valioso de una visión es que sea transformadora. 
Que ayude a otros a ser mejores. Que construya sociedades más 
justas. La historia nos dice que los líderes que han dejado huella y  han 
trascendido, son aquellos cuya visión estaba inspirada en el poder de 
la bondad. 

Líderes que le apostaron a la fuerza del amor. Es esto lo que llamamos 
la construcción de un legado, en el que se basa por cierto, la verdadera 
Grandeza.

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

El Poder de la Visión
IMAGEN y LIDERAZGO

Es importante que el líder inspire su visión en el 
poder de la bondad que ayude a otros a ser mejores 
y a construir una sociedad más justa, no solo para 
satisfacer su ego o tener ganancias económicas.
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ENTREVISTA

   *Rocío Banda

Peleando con “fantasmas del pasado” se le ha ido ya la mitad 
del trienio al alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, mientras 
los hermosillenses padecen a una administración “inexperta e 

insensible”, expone Jesús Ramón Díaz Beltrán, líder del Partido Acción 
Nacional en Hermosillo.

Y agrega: “a 15 meses de iniciada la gestión municipal no vemos un plan 
bien estructurado para dar respuesta a los problemas que enfrentan 
los ciudadanos agobiados por otra mala decisión del gobierno federal 
también priista con el llamado “gasolinazo”, que ya disparó los precios 
del café, tortillas y muchos otros alimentos y servicios”.

El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Hermosillo 
recibe a Mujer y Poder en su oficina de la emblemática casona de 
la calle Ángel Flores No. 8, que luce remodelada, casi energética 
por el dinamismo que muestran directivos y militantes, quienes 
reanudaron las tradicionales reuniones dominicales, los 
“miércoles ciudadanos” y  las visitas de contacto directo con 
organizaciones de la sociedad civil.

“La ciudadanía tiene un aliado en el PAN Municipal”, expresa el 
dirigente, al citar que durante sus visitas a colonias y la zona rural 
reciben múltiples quejas: por el incremento real en el costo del agua 
potable -¡60 % en menos de dos años!-, calles llenas de “baches” -como 
cartón de huevos, dicen-, deficiencias en el alumbrado público -con la 
amenaza de su concesión al no prosperar la del servicio de recolección 
de basura- y la inseguridad que afecta a todas las clases sociales.

“Es tal el nivel de delincuencia que hemos llegado a ver macetas y 
poltronas “con cadenas” para que no se las roben”, comenta asombrado 
e indignado el panista, al reiterar el compromiso de Acción Nacional 
-como siempre lo ha sido- de gestionar y proponer soluciones a través 
de sus regidores, diputados locales y federales a la compleja situación 
por la que atraviesa la capital de Sonora. 

“Ya basta de que el alcalde Manuel Ignacio Acosta esté “peleando con 
fantasmas del pasado”, expresa Díaz Beltrán y puntualiza: “la planta 
tratadora era una obra necesaria acertadamente impulsada por el 
PAN en anteriores administraciones, incluso permitió eliminar deuda 

millonaria ante la Comisión Nacional del Agua (CNA); pero en lo que se 
refiere al cobro desproporcionado que se está haciendo a los usuarios 
y el incremento a la tarifa de agua, esos fueron establecidos por el 
actual munícipe, quien elude su responsabilidad y culpa a otros”.

En la revisión realizada junto a ciudadanos del costo por el tratamiento 
de agua que hoy se  carga a los hogares de Hermosillo queda claro que 
incumple con los principios básicos de equidad y proporcionalidad, explica.

“Nuestra exigencia es que se cobre lo justo al usuario hermosillense 
de tarifa domiciliaria y no el 35% de su consumo”, señala el dirigente 
político, dado que el costo por metro cúbico de agua tratada es de 
2 pesos en la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), según 
establece el Contrato para la Prestación del Servicio de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Ciudad de Hermosillo. 

Ejemplifica que si una familia consume 10m3 de agua paga 82.40 pesos 
por ese volumen, en cambio, si el costo por saneamiento de esos mismos 
10 m3 por la PTAR es de 20 pesos (2 pesos por cada metro cúbico tratado) 
¿por qué AGUAH cobra al usuario 28.84 pesos?, cuestiona.

Es urgente que el Organismo Operador de Agua de Hermosillo 
revise el cobro por concepto de saneamiento -insiste- ya que los 

Hermosillo 
Engañado

Vive el PAN en Hermosillo una nueva etapa nutrida por su esencia ciudadana, 
destaca Jesús Ramón Díaz Beltrán, presidente del CDM local.

Los hermosillenses han encontrado eco en el partido en la atención a sus 
demandas. En la gráfica, un grupo de vecinos exponen denuncias en materia de 
seguridad pública, alumbrado, recolección de basura y el elevado incremento 
en la tarifa de agua durante sus constantes visitas a colonias y zona rural del 
municipio.

“…para que el Municipio  deje de ser `caciquismo y mugre´
y se convierta en limpio servicio de la comunidad”

 Manuel Gómez Morín

Continúa...
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Continuación de la página anterior...

hermosillenses deben de pagar lo justo 
y es el actual presidente municipal el 
responsable de la política de ingreso anual 
y no administraciones pasadas, como 
engañosamente se han venido señalando.

Otro aspecto importante a aclarar es 
qué hará Agua de Hermosillo con el 
cien por ciento del agua tratada, ya que 
ésta puede comercializarse generando 
ingresos que permitan, incluso, reducir el 
costo de la tarifa de saneamiento, añade.

“Requerimos un Hermosillo con visión 
de futuro que cuente con las obras de 
infraestructura para aprovechar el 100% de 
los 2500 lts/seg que tratará la PTAR, como la 
construcción de líneas moradas  (conducción 
de agua tratada) hacia la ciudad y la zona 
industrial, integrar un padrón de empresas 
y procesos productivos que requieren este 
tipo de líquido y aprovecharla también 
en riego de parques y jardines a un costo 
inferior al actual”, plantea el líder local de AN. 

En el objetivo de evitar que se “hipoteque”, precisamente, el futuro del 
municipio, reitera que los regidores panistas no apoyan la pretendida 
concesión del servicio de mantenimiento de alumbrado público, 
-prácticamente la “privatización-, que compromete ingresos hasta del 
impuesto predial que son vitales para la operación de la administración.

Como se dijo líneas arriba, el nivel de inseguridad que priva en la 
capital de Sonora es alarmante, ante lo cual el panista considera que es 
responsabilidad del alcalde Acosta coordinar esfuerzos con el estado y 
la federación para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Cuestionado si estamos ante una administración municipal Montessori, 
Díaz Beltrán medita un momento y califica: “es una administración 
insensible e inexperta”.

Pero los hermosillenses no tienen porqué “pagar los platos rotos de 
un gobierno ineficiente”, por eso AN estará de su lado, y esa misma 
responsabilidad para con la ciudadanía debe exigírseles a los regidores 
priistas que en muy poco tiempo estarán de nuevo pidiendo el voto 
ciudadano, pero es el mismo PRI de siempre, señala contundente.

Activa y con resultados la presencia femenina en AN

“La mujer es el motor del PAN en Hermosillo”, dice el panista al retomar 

el tema del trabajo partidista, y destaca que representan el 50% de 
la planilla, distinguiéndose por su capacidad de trabajo, hacer equipo, 
organizar y  dar resultados que fortalecen al partido, en ello una 
herramienta de impulso es el Consejo Político de la Mujer.

Destacó el desempeño que realizan en diferentes carteras y 
comisiones a nivel municipal en Hermosillo: Elvira Mena, Bernardeth 
Ruiz Romero, Michelle Osorio, Nayeli Flores, Vicky García, Marta Acuña, 
Lupita Bustamante, Carolina Limón, Valeria Santiago y Dora María 
Tapia, especialista en equidad de género, entre muchas otras valiosas 
panistas que suman su esfuerzo diario.

Tras escuchar el análisis y propuestas del líder panista en Hermosillo 
comprobamos que el PAN está viviendo una nueva etapa que es 
alimentada por la fuerza ciudadana que le hizo obtener la primera 
alcaldía en el país con Don Jorge Valdez Muñoz entre otros muchos 
triunfos electorales.

Y en contraste observamos el estado casi lastimoso en que se 
encuentra Hermosillo con vías principales llenas de baches - peor las 
calles interiores-, servicios básicos como la recolección de basura y 
alumbrado público ineficientes y ni qué decir de la seguridad pública, 
pero lo más grave es el desánimo ciudadano, el decaimiento de ese 
espíritu hermosillense de orgullo del “de aquí soy”.

El PAN fortalece esta nueva etapa de alianza 
con ciudadanos agobiados por quienes 
deberían servirles y busca abrir camino a un 
mejor futuro para Hermosillo, por lo pronto, 
evitar que se hipoteque por intereses ajenos 
a los de la comunidad. Reflexionemos.

El presidente del PAN en Hermosillo privilegia la constante comunicación con militantes y simpatizantes del partido 
que ya encauza las principales demandas sociales.

Un fortalecido equipo de defensa ciudadana han 
integrado Acción Nacional, conducido por Jesús 
Ramón y los regidores panistas en el Ayuntamiento 
de Hermosillo: César Rubén Rascón, Elsa Velasco, 
Diana Karina Barreras, Jesús Israel Moreno y Brenda 
Córdova Búsani.
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*Tomás Herrera
Qué curioso, la cruz está de moda!... La cruz que ha sido  “motivo 
de escándalo” por ser un ícono religioso, duro, desagradable 
ahora cuelga de los cuellos de los pandilleros, artistas, drógatas, 

punkis, milenians, oficinistas, cholos, banqueros, deportistas, 
escritores, meseros, buchones, universitarios, hippster, reggetoneros, 
ateos, mecánicos, fokemones, metros, enfermeras, góticos,  contadores, 
militares, prostitutas, aduaneros, cocineras, sicarios, divorciados, bikers, 
amantes, roqueros,  indignados... y  elaborada en madera, oro o plata 
baila visiblemente sobre sus pechos al son de la “moda” de hoy.

¿Ignoramos el verdadero significado de la cruz? Creemos que sí. 
Porque si lo conociéramos no bailaríamos la cruz sobre nuestros 
pechos o colgada de nuestros cuellos al ritmo de la estética sino de 
la certeza y de la convicción motivacional de saber porqué y para 
qué llevamos algo sobre nosotros.

“Cuelgo la cruz porque me identifica con lo que yo quiero ser y, además, 
lo hago público”, pareciera ser el mensaje que deseamos enviar.

Durante siglos se ha hablado mucho de la cruz, tanto, que se ha 
desvirtuado. La han desvirtuado los propios predicadores del crucifijo 
hasta hartarnos de un excesivo significado de sufrimiento, redención, 
purificación, salvación... algo que poco se ha entendido a lo largo del 
tiempo porque los resultados ante ese lenguaje han sido mínimos, 
salvo el de algunos  héroes llamados religiosamente mártires.

Si actualizamos el “valor de la cruz” y lo colocamos en un proceso 
pedagógico de menos a más (algo así como un camino) quizás la 
nueva generación le encuentre “sentido” al símbolo y sienta que 
merece la pena llevarlo como signo de algo que sí convence.

La cruz refleja la AMISTAD. Es el mejor pin “símbolo” del buen 
amigo, del fiel amigo. “Ya no les llamo siervos, les llamo amigos” 

VISIÓN y ACTITUD

(Jn.15, 5). Y sí es necesario, nos la jugamos: “no hay mayor amor 
que dar la vida por los amigos” (Jn.15,13).

Y la cruz significa, entonces, el máximo de la amistad. 

“Eres mi broder, mi carnal, mi valedor, mi compañera de camino, 
mi socio, mi pareja, mi cuate, mi amigo. Si ves que llevo este 
símbolo colgado del cuello siente la seguridad de que no estarás 
solo-a, no te fallaremos”, expresaríamos al portar dicho símbolo.

Haz este ejercicio: ponte firme, junta bien tus pies, alza tus brazos 
tensos hasta la altura de tus hombros... y ahora mírate. ¿De qué 
tienes forma?

Amar la cruz es amar a los demás. Cuidar la cruz es cuidar de los 
demás. Por este motivo y no por otro cuelga la cruz en nuestro 
pecho.

Los Testigos de Jehová, por ejemplo, y los mormones cuelgan 
sobre sus pechos las corbatas... se ven muy educados. Otros, en 
cambio, colgamos la cruz sobre nuestros cuellos, nos vemos más 
hermanos.

El Desperdicio de la Cruz

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

¡ Portar la cruz en nuestro pecho debe representar el máximo mensaje de amor 
y amistad a los demás, no solo una cuestión de moda o estética.
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Donan Biblioteca del Periodista
Abelardo Casanova al COLSON

*Mujer y Poder

El amor y solidaridad a nuestra comunidad trasciende el 
tiempo y la ausencia física. Lo anterior se comprobó con la 
donación de la biblioteca personal del 

periodista y escritor Abelardo Casanova 
Labrada que sus familiares hicieron a El 
Colegio de Sonora, COLSON en el marco 
del 35 Aniversario de la institución. 

Fue altamente emotivo atestiguar el acto 
de generosidad de la Familia Casanova 
Hernández haciendo entrega del legado 
documental y bibliográfico que contiene 
1,412 títulos, en su mayoría libros sobre 
literatura, política, historia, filosofía y otros 
temas de interés social y del acontecer 
nacional, y concluimos que solo seguían el 
ejemplo de desprendimiento y altos valores 
humanos que en vida les dio su padre. 

“Mi padre fue un gran soñador, un ser humano que vislumbró 
que un mundo más justo, más democrático, y más igualitario,  e 
incluyente y tolerante, era la gran tarea que hacía, hace y hará 
siempre posible, un libro”, destacó con orgullo su hijo Francisco 
Casanova Hernández, articulista destacado de Mujer y Poder.

“Mi padre leía y regalaba libros que iban con los valores más 
queridos para él: La libertad, la tolerancia, y la inclusión y la 
honradez. Pero también el de la alegría, la crítica y el sentido del 
humor, que nunca -y menos en la adversidad- se alejaron de él”, 
rememoró ante la admiración de los presentes.

En el acto de donación, la Rectora del Colegio de Sonora, Dra. 
Gabriela Grijalva Monteverde, hizo énfasis en la figura periodística 
y literaria de Don Abelardo Casanova y agradeció a la familia 
Casanova Hernández integrada por Francisco, Abelardo, María 
del Carmen, María de los Ángeles y Juan Antonio la entrega de la 
colección.

Literatura

En el marco del 35 aniversario de El Colegio de Sonora, la familia del prestigiado 
periodista don Abelardo Casanova realizó importante donación de libros de 
su biblioteca particular. En la gráfica, la rectora Gabriela Grijalva Monteverde 
exalta la figura periodística de don Abelardo.

“Mi padre leía y regalaba libros que iban 
con los valores más queridos para él: La 
libertad, la tolerancia, y la inclusión y la 
honradez¨, recordó su hijo, el también 
periodista Francisco Casanova Hernández.

Un rincón para la lectura y la reflexión, en honor de don Abelardo. En 
el acervo donado destacan autores locales, regionales, nacionales e 
hispanoamericanos. 

Espectacular Concierto de Música de Cine
Uno de los conciertos más bellos que hemos tenido 

oportunidad de escuchar de la Orquesta Filarmónica de Sonora 
es el denominado Concierto de Música de Cine que, de nuevo, 

presentó el mes pasado el Instituto Sonorense de Cultura.

El Auditorio Cívico del Estado estuvo lleno a su máxima capacidad 
los dos días de audiciones. Hasta niños asistieron a la función para 

presenciar la espectacular 
presentación que incluyó 
la aparición sorpresiva de 
varios de los personajes 
de las películas que son ya 
clásicas como Gladiador, 
Jurassic Park, Los Picapiedra, 
The Pink Panther, Misión 
Imposible, Volver al Futuro, 
Piratas del Caribe y, para 
cerrar con broche de oro: 
Star Wars. 

Bellas melodías, luces 
de colores y artistas que 
personificaron a los actores y que convivieron con el público hicieron 
del evento una noche memorable para los asistentes que premiaron el 
talento con nutridos aplausos.

Concierto

Sorpresiva aparición de los personajes ante el público. 
Grandes y chicos disfrutaron la caracterización y los 
simpáticos diálogos.

En enorme pantalla se proyectaron las películas mientras se escuchaban por el auditorio melodías de las cintas famosas como La Pantera Rosa. Tanto los integrantes 
de la Orquesta como el director David Hernández Bretón, recibieron efusivos aplausos.
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Homenaje a
Manuel Romo Encinas

*Lic. Carlos Martín Valenzuela Quintanar

Creció entre acuarelas, pinceles, tablas, paletas de colores y óleos. Fue 
un artista al que le gustó probar y constantemente estaba haciéndolo.  
Jugó con su entorno, lo entendió y lo plasmó en trazos llenos de fuerza 

y colorido resultado del estudio, la experiencia, la pasión y el entusiasmo. 
Logró traducirlos en emociones en su obra plástica.

Así fue el pintor sonorense Manuel Romo Encinas, quien falleció el mes 
pasado a la edad de 62 años, después de promover su talento y su trabajo, 
el arte y cultura en Sonora…por más de 25 años, mismos que compartió 
con la también pintora Silvia González Ascencio quien hoy, al igual que sus 
hijos, honra a quien fue su esposo y maestro.

Quien se nutre de su entorno, como lo es la propia naturaleza con sus 

impresionantes paisajes, sabe de qué sé está hecho. Esto permite jugar 
con la vida, conocer de colores y recrearse con el fenómeno óptico y 
meteorológico del Arco Iris, y así inmiscuir las emociones con el arte, el 
universo, la ciencia…,  para imaginar, para trasmitir. 

En el artista hay búsqueda, sueños, imaginación para luego crear 
y al hacerlo encuentra sensibilidad, inquietudes pero sobre todo 
se encuentra consigo mismo, con su Yo Espiritual y su Yo Ser. Estos 
espíritus en  libertad, perciben una sensación de certidumbre de ser 
y de estar. Es precisamente eso (el ser y estar) lo que representó “El 
Museo Iconográfico del Quijote  ̈en la ciudad de Guanajuato, para un 
triunfador de las artes plásticas de la capital sonorense, Jesús Manuel 
Romo Encinas. 

Museo único, dentro de los más de 40 mil que existen en el mundo, 
su característica es exhibir pinturas, grabados, esculturas y cerámica 
con tema de los personajes de la gran novela de Miguel de Cervantes 
Saavedra, “El Quijote de la Mancha” y en ese recinto quedó la obra del 
artista hermosillense.

Hijo del reconocido pintor Manuel Romo Rodríguez, a quién le debía 
estar inmiscuido dentro de la plástica, comentó en su tiempo, que más 
que inconvenientes el nombre de su padre, había sido una puerta 
muy importante para su desarrollo y conocimiento, así como un reto 
personal muy grande, al tener que escribir su propia historia basado 
en talento, estudio y disciplina. Por cierto, buscó dejar el nombre de su 
padre en una galería y lo logró antes de partir: la Galería de Artes del 
Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora lo lleva ahora. Misión 
cumplida.

Fue su padre quien lo motivó a estudiar Artes Plásticas en la Escuela 
de Bellas Artes El Nigromante, en San Miguel Allende, Guanajuato, y 
posteriormente Educación Artística en la Universidad de Sonora (Unison). 
Fue asesor de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas y 
miembro activo del Seminario de Cultura Mexicana, Presidente de la 
Asociación Sonorense de Artistas Plásticos, ASAP.

Él trabajó para trascender. No esperó que lo encontraran, supo 
hacerlo; solo actuó consiente que todos los espacios son importantes, 
grandes o chicos, locales ó internacionales todos aportan crecimiento 
y proyección. Expuso en diferentes lugares de nuestro país, México, en 
Italia y Estados Unidos de Norteamérica.

Como buen promotor cultural supo dónde, cuándo, cómo y para qué 
dejar su talento expuesto al ojo crítico del conocedor de las  diferentes 
técnicas de las artes plásticas pero por supuesto, también lo hizo para 
todos aquellos a quienes por medio de la sensibilidad les permitiera 
que sus colores, sus pensamientos, sus inquietudes invadan su ser.

Y quien sabe vivir y se deja abrazar por las emociones, de su entorno, 
crece y Romo Encinas fue uno de ellos. Su vida la deja plasmada en 
lienzos y lienzos, pero su vida también puede ser la de todos,  él solo nos 
la deja en su obra para recrearnos en su historia, muchas veces ¿por qué 
no? la nuestra.

Descanse en Paz, el gran pintor. El gran amigo.

*Carlos Valenzuela Quintanar. Poeta sonorense.

Jesús Manuel Romo Encinas, como artista creó y en su creación cumplió, deja 
huella y al hacerlo trasciende y logra su permanencia en el espacio asignado 
desde su nacimiento. Descanse en Paz.

(Foto cortesía de: Lizeth González Fimbres)
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DESDE LA UNISON

Tal y como lo había anunciado previamente el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde, en el sentido de que los recursos de la UNISON se aplicaban 
pulcramente, el pasado 17 de Febrero la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) dio a conocer  en la Cámara de Diputados los resultados de las revisiones 
contables del 2015, respecto de un sinnúmero de organismos del país sujetos 
a su verificación y, efectivamente, nuestra Universidad no ameritó ninguna 
observación.

A diferencia de la inmensa mayoría de las auditorías realizadas a los gobiernos 
de los tres niveles y en general a las instituciones del país que reciben dinero del 
erario -las universidades públicas incluidas- y que suelen merecer algunas más, 
algunas menos observaciones por la incorrecta o desviada aplicación de sus 
presupuestos, la UNISON se distinguió por ser una de las pocas  excepciones.

La auditoría se realizó sobre el 80% del subsidio ordinario que la Universidad 
recibe para su sostenimiento, y fue fiscalizado también el 100% de los recursos 
ministrados por otros fondos federales, concluyendo la ASF en su dictamen 
que la máxima casa de estudios de la entidad realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos en todas sus áreas,  y que el impacto positivo de los 
mismos en el campus fue el programado. Se dice fácil.

La secretaria general de finanzas de la UNISON, María Guadalupe Sánchez 
Soto, informó que los recursos ordinarios estatales y federales, representan 
la mayor cantidad de dinero que maneja la institución. Pero que, además, la 
ASF también revisa detalladamente los fondos federales extraordinarios que 
le permiten a la Universidad fortalecer y elevar su calidad educativa mediante 
el crecimiento y modernización en infraestructura, movilidad estudiantil y 
mejoramiento de sus programas académicos.

Sin duda el resultado anterior es excelente, pues confirma el por qué la 
Universidad de Sonora es de las mejores instituciones de educación superior 
del país y la mejor del noroeste, como bien lo presumimos y por lo cual nos 
enorgullecemos los sonorenses. El buen manejo financiero -ahora certificado 
por la ASF- evita la ineficiencia, el desperdicio y previene actos de corrupción.

Esta calificación de excelencia deja en evidencia, además, la absurda denuncia 
de desvíos de recursos respecto de las cuotas para la seguridad social de los 
trabajadores universitarios y los cuales -como oportunamente lo demostró el 
rector- los deposita directamente la Secretaría de Hacienda en la cuenta del 
ISSSTESON. Y, más importante aún, dicta el ejemplo en contra de la corrupción 
tan generalizada en el servicio público y la cual es patente ante la opinión 
general, ahora con esta honrosa excepción de nuestros búhos universitarios.  

Limpio Manejo Financiero en la UniSon

La revisión financiera por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
concluyó que nuestra Universidad de Sonora maneja los recursos públicos que se 
le asignan con tal pulcritud que no le mereció ninguna observación. En cambio 
al gobierno se le solicitaron miles de aclaraciones. 

DESDE EL STJ

El Poder Judicial Atiende
al Llamado de Austeridad

Aunque como bien lo ha dicho el magistrado presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de Estado, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, los 
recursos financieros del Poder Judicial no se utilizan para “ocurrencias” 

sino  para mejorar la impartición de justicia y para realizar las obras necesarias 
para su mejor disposición a favor de la ciudadanía, aun así se ha hecho un 
esfuerzo para atender el llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich, del 
pasado mes de Febrero, para ajustar en lo posible el gasto.

Y, así, sumándose al programa de austeridad -en solidaridad con la población que 
es la que más se ve afectada por la inflación- se dispuso un ahorro adicional  que se 
recortará de la inversión  aprobada por el Congreso del Estado. Los descuentos serán 
aplicables a infraestructura, a becas de capacitación, a gastos en viajes a congresos, 
convenciones y ceremonias, sin afectar la impartición de justicia en Sonora. 

Ya desde el ajuste presupuestal para el presente año -que disminuyó en 
900 millones de pesos el proyecto inicial de recursos- la administración del 
Poder Judicial se vio obligada a postergar diversas obras materiales, tales 
como la construcción de una barda-cerco perimetral protector del inmueble 
que alberga sus instalaciones, como el mejor acondicionamiento de la 
Oficialía de Partes, y la reparación de tres elevadores del edificio, y otras de 
tipo laboral como la contratación de 140 plazas necesarias y que quedarán 
pendientes;  y ahora se hará un esfuerzo adicional -con motivo del exhorto de 
la gobernadora- en los rubros señalados.

Aun así, se ha podido crecer en lo prioritario: por ejemplo Hermosillo y Nogales 
ya cuentan con los Centros de Convivencia Familiar -necesarísimos para los 
menores  en diversos juicios familiares-, y se espera concluir el de Cajeme. Y 
próximamente podrá soportarse la carga de los procedimientos laborales ante 
la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Entrarán en vigor las 
notificaciones judiciales en línea que redundará en ahorro en papeleo y en 
gastos de actuarios. 

El 2016, informó el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, fue un año difícil en 
materia presupuestal y el actual lo será también. Pese a ello por primera vez  
-en un ejemplo de la división de poderes- los ajustes se dieron por parte del 
Poder Judicial en el Congreso del Estado a diferencia de lo que ocurría antes 
en que el Poder Ejecutivo ordenaba los recortes. Y, además, es un orgullo que 
el Poder Judicial de Sonora esté considerado entre los cinco primeros del 
país con la debida autonomía del Ejecutivo, según lo declaró el presidente 
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, el 
magistrado Edgar Elías Azar.  

Pese al recorte presupuestal y enseguida con el programa de ahorro, el 
Supremo Tribunal de Sonora continuará cumpliendo con su tarea primordial 
de la impartición de justicia de manera ejemplar  a nivel nacional.

El magistrado presidente del STJ, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez atendió el llamado 
de la gobernadora Claudia Pavlovich a sumarse al programa de austeridad y se ordenó 
el ahorro en gastos necesarios, pero no prioritarios, por lo cual no desmejorará la debida 
impartición de justicia en Sonora.   
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder
Qué nos parecería a los mexicanos ver a millones de gringos 
vadear desesperados el Río Bravo, cruzar el desierto de 
Sonora o escalar las montañas septentrionales del país  

encabezados por Donald Trump para ingresar a México huyendo 
de una nueva Época de Hielo en el Hemisferio Norte del planeta?.  
Y que así, ya congelado e inútil el poderío bélico de los E.U. 
nuestro ejército impidiera esa migración ilegal.

A cambio de la urgencia, el gobierno del presidente 
nortemaricano Kennet Welch (en  esta novela de anticipación) 
le dispensaría no solo a México sino a toda Latinoamérica la 
deuda externa para asilar de la muerte a más de la mitad de 
sus conciudadanos. El resto habrían fallecido más al norte  en 
un huracán congelante pronosticado por científicos a quienes se 
les ignoró hasta que ya era demasiado tarde siquiera mitigar el 
genocidio de la naturaleza.  

El libro trata sobre una nueva era glacial que sobrevendría por el 
calentamiento global producto de la brutal contaminación del 
medio ambiente en el último siglo: todo empezaría en las aguas 
del Golfo de México (cuyo litoral por cierto es mayor en los E.U. 
que en nuestras playas), y cuyas corrientes dejarían de ser una 
frontera natural de protección y se internarían más al Atlántico  
formando un cordón de agua caliente al Polo Norte que rompería 
su estructura,  desatándose una súbita supertormenta de nieve y 
hielo con vientos huracanados que congelarían en minutos toda 
la vida expuesta del hemisferio norte, y la única salvación  sería la 
migración al sur de quienes pudieran alcanzarlo.  

El fundamento científico del texto se basa en el descubrimiento 
de un Mamut lanudo perfectamente congelado de la era glacial 
encontrado aún con comida  en su boca, lo que significaría una 
solidificación instantánea.  Y en los hallazgos de una antiquísima 
civilización en la Isla Nan Madol con obras de ingeniería tanto 
o superiores a las actuales. La conclusión es que esa cultura fue 
congelada en la prehistórica Edad de Hielo al norte del mundo,  
y lo cual se recrea ahora en este libro por el deterioro de los 
ecosistemas que ya han dado muestra de sus consecuencias con 
desastres naturales recientes.

Con base en ese texto, el cineasta 
Roland Emmerich (también 
conocido por su filme “El Día de la 
Independencia”) y que catapultó 
la teoría de los autores a un 
bestseller,  ubica en un guión muy 
a modo los acontecimientos en 
nuestro tiempo agregándole  
un sinfín de situaciones políticas 
en su producción del 2004 “Un 
Día Después de Mañana”: ahí, 
el vicepresidente de los E.U., 
país donde se protagoniza el desastre, Kennet 
Welch (comparado en la vida real con el vicepresidente del 2001 
al 2009 Dick Cheney, el tosudo antiambientalista del gobierno 
de George W. Bush ) desecha la previsión meteorológica del caos 
que aconseja toda la migración posible hacia México. La espera 
le cuesta la vida al presidente Blake y a su equipo, tanto como a 
millones de norteamericanos que salen tarde del alcance del viento 
congelante. Solo algunos sobreviven en Nueva York en un ejemplo 
de solidaridad y de ingenio humano. Pero la ciudad sucumbe. 
Lo cual fue criticado porque el filme se estrenó apenas tres años 
después del  fatídico 11-9 en la gran manzana.

Posteriormente Kenneth Welch, como presidente sustituto, reconoce 
su error de ningunear el cambio climático  y desde la Ciudad de 
México lanza un llamado a las nuevas generaciones para empatarnos 
con la naturaleza y agradece a nuestro gobierno  el recibimiento a 
los ahora -al revés de lo ordinario- migrantes de norte a sur.

No crea Usted amable lector lectora que lo anterior  lo desvela ni 
de la trama ni del final de esta más -o menos- novela de ciencia 
ficción. Tiene que leerla y ver la película: las dos cosas. 

La Llegada de la
Supertormenta Global

Autor: Art Bell y Whitley Streinberg.  Publicación inicial: 1999.  Título Original en Inglés: “The Coming 
Global Superstorm”.  Editor: Pocket Books, Mayo 2014.  En español solo disponible en Internet.

¿

¿Qué tal se vería a Donald Trump guiando a millones de los suyos 
intentando cruzar de allá para acá el Río Bravo o el Desierto de Sonora 
huyendo de una nevada insalvable? Este libro de Art Bell y de Whitley 
Striemberg, llevado a la pantalla por Ronald Emmerich, lo pondrá a 
Usted en medio de una supertormenta ecológica y política. 

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

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

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Poca información existe sobre la vida de la princesa y poetisa 
Macuilxochitzin, nombre que probablemente significa Señora 
Cinco Flor por haber nacido en esa fecha de acuerdo al calendario 

azteca, incluso algunos autores consideran que pudo provenir de una 
diosa del arte, las canciones y la danza ya siendo una artista reconocida.
Se sabe que nuestra protagonista nació en México Tenochtitlán en el 
año 1435, en el seno de una familia de nobles al ser hija de Cihuacoatl 
Tlacaélel, que solía servir como consejero de los reyes aztecas. La joven 
recibió buena educación, conoció el arte del bordado y telar, y contó 
con doce hermanos cada uno engendrado por una madre diferente. 
De acuerdo al historiador Miguel León Portilla, en su libro Quince 
poetas del Mundo Azteca, ella habitó en México-Tenochtitlán en el 
Siglo XV, cuando la civilización estaba en su máximo esplendor. La 
mayoría de sus composiciones poéticas estaban enfocadas a las 
batallas y enfrentamientos que sostuvo su padre, en plena expansión 
de los aztecas en Mesoamérica.
De ese legado solamente se conserva un poema considerado de 
su autoría en donde relata “la actuación decisiva de un grupo de 
mujeres otomíes que con sus súplicas salvaron la vida de Tílatl, 
capitán otomí que había herido a un soberano mexica”, durante la 
conquista que el rey azteca Axayácatl hizo en 1476 sobre los pueblos 
indígenas matlatzincas y otomíes asentados en el Valle de Toluca.
Nuestra admirable poeta fue sin duda una mujer instruida en 
las letras, al crecer al lado de la nobleza en donde aprendió a 
escudriñar y entender el ambiente de la aristocracia, en especial los 
acontecimientos bélicos. En los párrafos de su obra deja ver el estilo 
poético del siglo XV. Su estilo puede considerarse épico al citar a 
detalle el avance tenochca en territorios matlazincas, haciendo uso 
de alusiones y metáforas guerreras propias del pensamiento literario 
de los intelectuales de esos años. 
Por desgracia no se tienen más datos de la vida y obra de esta 
pionera de la literatura femenina en México, sin embargo, su poema 
se conserva como una reliquia de nuestro acervo literario y está 
considerada entre esas mujeres que lograron no solo ser creadoras 
de su propia obra, sino una luz inspiradora para que poetas ocultas 
salgan del anonimato y muestren al mundo su don creativo.

Compartimos a continuación unos versos del supuesto único 
poema que relata la participación de mujeres otomíes, cuyo original 
se encuentra en la colección de la Biblioteca Nacional de México. 
Macuilxochitzin – poetisa azteca   
(Fragmento del Poema a Axayácatl)
“Empiezo a cantar yo Macuilxochitzin,
yo doy placer al autor de la vida.
¡Que empiece el baile!
En la región de los muertos
está también su morada:
no se lleven allá los cantos,
son solamente de aquí…
¡Que empiece el baile!
Itzcoatl pueden llamarte los que duran de Chalco,
fue tu suerte avasallar al Matlazinca,
oh Itzcoatl Axayacatl fuiste a dispersar
el pueblo de Tlacotepec.
Se revuelven y entrelazan
tus flores y tus fémulas de papel
y con ellas les das gusto al matlazinca,
al de Toluca, al de Tlacotepec.
Ahora es cuando se dan flores
y plumajes del autor de la vida.
Los escudos de madera se sostienen en las manos,
en el lugar del peligro,
en donde se hacen cautivos,
en medio de la pelea,
en el campo de combate.
(Ortografía original)

La princesa y poetisa azteca Macuilxochitzin trasciende a su época como 
creadora de una obra única y una luz inspiradora para que mujeres con 
talento salgan del anonimato y muestren al mundo su don creativo.

Macuilxochitzin
(Señora Cinco Flor)



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

*Mujer y Poder 

Muy positivo es que las instituciones universitarias involucren 
en la problemática social a los alumnos y les proporcionen 
información fidedigna y amplia sobre los temas actuales ya 

que así les dan herramientas para la formación de un criterio que les 
permita discernir los sucesos de su comunidad… y participar en ellos.

La época estudiantil es donde se adquiere el conocimiento amplio y es 
el espacio ideal para fomentar ideales, fortalecer liderazgos y ampliar 
horizontes. 

Por ello, se aplauden eventos como el que el mes pasado organizó la 
Universidad Kino y que tuvo lugar en el auditorio Dr. Moisés Canale: 
la Mesa de Análisis Gasolinazo y Conciencia Ciudadana. En el recinto, 
que fue insuficiente para dar cabida a los estudiantes e invitados 
especiales hablaron sobre el tema, con amplio conocimiento de causa, 
tres profesionistas de prestigio en Sonora: Joel Enrique Espejel (Jefe del 
Departamento de Economía de la Universidad de Sonora), Ma. Dolores 
Rodríguez Tepezano (activista social y líder del movimiento ¨No al 
Gasolinazo )̈ y Nicolás Pineda (Investigador de El Colegio de Sonora).

Moderadora de la Mesa fue la comunicóloga Claudia Rojo, que 
fue dando la palabra a cada uno de los ponentes quienes tuvieron 

tres tiempos para dar a conocer el tema: 
información, crítica y propuesta, siendo al 
término del panel cuando se permitió al 
público participar con algunas preguntas o 
comentarios.  

Joel Espejel habló de la necesidad de que 
lleguen a México otras empresas para que la 
liberación de precios impacte positivamente, 
se dé una competencia real y el precio se 
ajuste. Se manifestó -al igual que los otros 
ponentes- en contra del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) porque, 
dijo, castiga a los consumidores. Apoyó las 
muestras de inconformidad de la población 
pero, dijo, ẗenemos que manifestarnos de 
forma inteligente: con una agenda ciudadana 
que lleve punto por punto, analizado con 
conciencia .̈  Propuso presentarles la agenda 
a los diputados, con la suma de asociaciones 
civiles de Sonora, universidades, instituciones, 

¨para resolver varias cosas, no solo el gasolinazo…¨

Por su parte, Ma. Dolores 
Rodríguez Tepezano les dio 
una inyección de entusiasmo a 
los presentes al hablar sobre la 
importancia de la participación 
ciudadana, motivándolos  a salir 
y manifestarse porque, dijo, ¨ 
la gente debe de protestar de 
manera masiva porque si vas 
sola no te hacen caso; debe 
haber un gran contrapeso en 
la ciudadanía; es lo que da 
resultado .̈ Comentó algunas 
de sus experiencias como 
activista y aseguró que tiene 
años esperando el cambio… y 
no llega. ¨Gobierno que viene 
gobierno que promete que las 
cosas van a ser mejores y no es 
cierto ,̈ dijo. Hizo una invitación 
abierta a unirse al movimiento ̈ No 
al Gasolinazo  ̈ya que, manifestó, 
ẗodos estamos obligados a ser 
ciudadanos conscientes .̈

El investigador Nicolás Pineda 
también se mostró en desacuerdo 
en el aumento al IEPS pero propuso 
que se destine íntegramente 
la recaudación del impuesto al 
transporte público, para mejorarlo. 
¨Que haya un fideicomiso fuera de 
gobierno para canalizar ese dinero ,̈ 
dijo.

Gasolinazo y
Conciencia Ciudadana

Interesante panel organizó la Universidad 
Kino. Tres destacados profesionistas fueron 
expositores.

Al finalizar el Foro, los participantes recibieron un diploma. En la foto aparece 
Ma. Dolores Rodríguez T. junto al rector José Rentería Torres, Rosa Leticia Zúñiga, 
directora de Servicios Escolares y Vinculación, el maestro Oliver Agüero Colin, 
Coordinador de Económico y Administrativo y Claudia Rojo. 

¨El trasfondo es de corrupción, derroche, 
malas políticas económicas¨: Nicolás Pineda.

¨Hay distintas problemáticas y tenemos que 
encararlas; hay que hacer ver a los legisladores, 
que son quienes nos representan, lo que 
queremos¨: José Espejel. 



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

RINCONES DEL MUNDO

40

   *Mujer y Poder

Una valla de enormes pinos nos recibe al visitar la vinícola 
Rondo del Valle, ubicada en ese excepcional lugar que es Valle 
de Guadalupe, B.C.  

Son los mismos pinos que, de niño, saltaba en sus juegos uno de 
los integrantes de la familia de don Ricardo y doña Carmen de Cruz, 
los fundadores del Rancho El Parral: Albert quien hoy, junto con su 
esposa Olivia Mendoza, han construido en lo que era una antigua 
hacienda un verdadero vergel donde combinan la atención a los 
huéspedes -en su acogedor Hotel Boutique- con la cosecha de la vid, 
su proceso y embotellado.

Los proyectos, las ideas… cristalizaron y hoy después de 40 años, 
Albert y Olivia han construido un maravilloso lugar donde cultivan, 
elaboran y envasan cuatro deliciosas variedades de vino que han 
denominado: Rondo Rose, Rondo Travesi, Rondo Cautivo y Rondo 
Morador, mismos que el visitante puede degustar en la cava 
subterránea -recién inaugurada- donde hay un acogedor espacio, 
barra y venta de productos de lavanda que la propia Olivia cosecha 
en el espacio que ha creado para ello.

El viñedo, que es parte de la famosa Ruta del Vino, está situado a tan 
solo 20 minutos de distancia  de Ensenada, Baja California, en lo que 
es hoy una zona reconocida internacionalmente por la producción 
vitivinícola, por su gastronomía y por la calidez de sus moradores 
que son quienes, en su mayoría, atienden sus propios viñedos.  
Como Olivia y Albert.

Es Olivia quien explica a Mujer y Poder -en recorrido por el lugar- los 
inicios de Rondo del Valle que se dio cuando en el 2008 adquirieron 
la maquinaria y equipo para la elaboración del vino dando así un 
nuevo ciclo de vida a huéspedes y visitantes.

Se adecuaron las habitaciones de la casona tipo colonial de sus 
suegros, nos dice, para hospedaje y servicios como son restaurante, 
masajes de relajación, paseos en bicicleta, caminata, yoga entre 
otros. Y el lugar se convirtió en un muy agradable hotel donde 

Rondo del Valle
Viñedo de Vista
Espectacular

Por doquier: maravillosos escenarios. En la gráfica 
se aprecia parte del cultivo de lavanda.

Bajo la sombra de frondosos árboles y en un clima envidiable, los visitantes 
son atendidos personalmente por Olivia.

Diversos productos elaborados con la lavanda que ahí mismo se cultiva, están 
a la venta en el lugar.
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los visitantes quedan extasiados con 
el escenario que también se usa para 
eventos privados donde se ofrecen 
todos los servicios de un local de fiestas. 

Con orgullo, nos comenta que el 
primer vino elaborado en su planta 
fue clasificado como Ciclo 1 y Ciclo 2 
mediante un proceso cuidadosamente 
vigilado por el Enólogo Reynaldo 
Rodríguez, lo que después daría los 
primeros frutos, ya que la segunda 
producción de Ciclo 2 obtuvo una 
medalla de oro en el concurso Tierra 
de Vinos, organizado por la Universidad 
Autónoma de Ensenada.

Han sido, reconoce, años de mucho 
esfuerzo. Pero el resultado hoy está a la 
vista.  Respirar el aire fresco y cargado 
de brisa marina paseando entre 
árboles, contemplar un amanecer o 
la excepcional vista y puesta del sol 
mientras se disfruta de la tranquilidad 
del lugar, darnos un relajante masaje 
o degustar una suculenta comida 
acompañada de vinos selectos… eso 
y más es lo que nos ofrece Rancho El 
Parral. 

Y, por si fuera poco, a los atractivos 
descritos se suma el cultivo de tres mil 
plantas de lavanda en una superficie de 
media hectárea que es atendido personalmente por Olivia, quien ha 
elaborado aromáticos productos para la piel que están a la venta ahí 
mismo en el espacio subterráneo de la singular vinícola. 

Mujer y Poder comparte con sus lectores la belleza de este lugar, de 
este Rincón del Mundo. 

RINCONES DEL MUNDO

En Rondo del Valle se cultiva la uva, se cosecha, 
se elabora y se envasa. Son cuatro variedades de 
delicioso vino el que embotellan en Rondo del 
Valle. Olivia muestra orgullosa las botellas.

Olivia Mendoza de Cruz, anfitriona de Mujer y Poder en Valle de Guadalupe, B.C. 
, nos dio la bienvenida. Espectacular entrada al viñedo Rondo del Valle.

En Valle de Guadalupe se produce el 90% del vino 
mexicano. Olivia Mendoza de Cruz es parte de esa 
estadística y mostró a Mujer y Poder sus modernos 
depósitos de acero inoxidable donde se realiza 
el proceso de fermentación de la uva. Apenas al 
finalizar el año pasado inauguró la vinícola. 

En el lugar hay diversión también para los niños: La Casita del Árbol es una 
fantasía convertida en realidad.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder
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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

Para los líderes del mundo uno de los retos más grandes 
reside en el medio ambiente. El consumo desmesurado ha 
llevado a un deterioro medioambiental que consterna a la 

sociedad, pero no a los dueños de capitales que continúan con ese 
enriquecimiento sin importar qué se lleven de paso.

Las metrópolis de nuestro país como la Ciudad de México y 
Monterrey son ejemplos claros de lo que sucede cuando la 
contaminación rebasa las expectativas que se tenían hace décadas. 
Pero a diferencia de ciudades de Europa, esto es consecuencia de la 
pobreza de servicios básicos que ofrece la ciudad. 

El ejemplo más evidente es el transporte urbano que al ser caro o 
de baja calidad prácticamente obliga al ciudadano en la primera 
oportunidad que se les atraviesa a adquirir un auto, que siendo 
viejo es una amenaza para el medio ambiente. Cuando subimos al 
mirador del Obispado en Monterrey cuesta trabajo ver la ciudad por 
la cantidad de smog que existe corriendo por el aire.

¿Cuál es la diferencia con ciudades del otro lado del mundo? Que 
se diseña una infraestructura pública que da prioridad a ciertas 
necesidades básicas como el transporte público ofreciendo autobuses 
y un sistema de metro con calidad y equipo de vigilancia, que además 
de reducir la urgencia de la gente le garantizan también seguridad. 

Aunado a esto, la construcción de vialidades para circular en bicicleta 
es una idea que de aplicarse puede resolver bastantes problemas 
en poco tiempo, ya que además combate la obesidad infantil y en 
adultos que está en niveles alarmantes. Por ahora es un medio de 
transporte que lamentablemente no se usa tanto por las pésimas 
vialidades y la nula cultura del automovilista y del ciclista.

El estado surge para solucionar 
necesidades básicas, de las 
cuales la seguridad es una de las 
principales y lamentablemente 
es muy descuidada en México. 
Desde la generación de 
quienes infringen la ley, pasan 
por un proceso penal que no 
les rehabilita y el conflicto para 
que se integren al mercado 
laboral. Aunado a que es 
lógico tener un problema de 
delincuencia cuando existe 
poca accesibilidad a educación 
de calidad y no generamos los 
suficientes empleos. 

Si el nivel educativo mexicano 
se eleva con una mayor 
cobertura, la reelaboración 
de ciertos contenidos como 
historia global y de México 
y dejar de cortar programas 
culturales al primer ajuste 
presupuestal, nuestras futuras 
generaciones podrán aspirar 
a más y mejores empleos, 
haciendo que las actividades 
ilícitas ya no sean una 
tentación como son hoy. 

También está el reto al sector empresarial por ser partícipe de un 
rediseño de la formación y convivencia del ciudadano, quienes no 
pueden deslindarse de la responsabilidad social que les posee por 
integrar la nación.

Sí, aun estamos muy lejos de la sustentabilidad tanto educativa 
como de medio ambiente. Aplicamos la economía de tal forma 
que está consumiendo nuestros recursos naturales hasta a la clase 
media, pasando por las ilusiones de generaciones anteriores por 
una distribución más eficiente de la riqueza no a su concentración 
en muy pocos individuos. 

Debemos voltear a otros modelos, a otros países y dejar de copiar 
el consumismo desmedido de Estados Unidos, que con su deseo 
por salir de los Tratados de París percibimos una irresponsabilidad 
social que de imitarla estaríamos cometiendo un error.

México tiene que ver la sustentabilidad de países europeos, 
de su forma de implementar servicios básicos para erradicar 
necesidades de la gente, dentro de salud, educación y seguridad. 
Tal vez así próximas generaciones tengan mejores oportunidades 
que las actuales.

VOZ DE LA JUVENTUD

Sustentabilidad Aplicada

La construcción de vialidades para circular en bicicleta es una idea que de aplicarse puede resolver bastantes problemas en 

poco tiempo.
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VIDA ARMONIOSA

*Adela Gil Rocha

Hablar de amor en este tiempo cuando las parejas evitamos 
comprometernos y los que llegamos a hacerlo -en unión 
libre o casándonos-, tenemos ideas individualistas sobre 

el dinero o las posesiones, hace muy difícil definir qué es este 
sentimiento y lo que esperamos el uno del otro.

En muchas familias disfrutamos el privilegio de contar con parejas 
unidas a lo largo de su vida pese a los problemas en su camino y hemos 
conocido a quienes por más de sesenta años han permanecido juntos. 

Al acercarnos a ellos para saber cómo lograron esa maestría de amor, 
observamos claramente lo comprometidos que están y nos compartieron: 
“Sin mi otra mitad no hubiera durado hasta ahorita. El principio de nosotros 
fue buscar nuestra felicidad en la libertad de nuestro amor diario”. 

Entre risas, dijeron: “Nosotros nos conquistamos todos los días, reímos por todo, 
somos cómplices uno del otro, nos procuramos, nos cuidamos, nos protegemos, 
nos escuchamos; claro que peleamos pero siempre fuera de casa, así las molestias 
se quedan fuera y volvemos contentos a nuestro hogar. Las caricias están siempre 
presentes lo que conserva nuestra energía muy elevada y así nos sentimos plenos y 
felices”.

Tras escucharlos no comprendemos que el amor se esfumara en otras 
relaciones con más de veinticinco años y sin enfrentar una situación fuerte 
como alcoholismo, drogadicción o infidelidades. Aun acudiendo a terapia 
la relación termina cuando los dos nos damos por vencidos o el cansancio 
se apodera de nosotras las mujeres o de los hombres. La tolerancia se acaba y pareciera que las obligaciones económicas son las únicas que 
prevalecen; no hay expresiones de cariño, caricias ni detalles. Ya no hay nada.

Tampoco se trata de una competencia por almacenar años de matrimonio sin sentido para decir que llevamos juntos 29 o 35 años, pero ya no nos 
toleramos. Vivimos bajo el mismo techo pero no nos tocamos y casi no hablamos. ¿Qué sentido tiene esto? Si tenemos hijos les provocamos un 
gran daño al ver que nos tratamos con desprecio, evitamos platicar y el hermoso sentimiento  se nos acabó.

Y es que el verdadero amor en pareja representa la conquista diaria complaciendo con detalles, caricias cada vez que cruzamos las miradas, besitos, 
la intimidad hermosa de nuestros cuerpos que nos entregamos en total lealtad, en complicidad, compartiéndolo todo. Y si decimos TODO, es 
que así debe ser. Si compartimos un cuerpo, un alma, debemos sentirnos una sola persona cuando la comprensión de nuestros seres permite 
comunicarnos en ocasiones hasta sin palabras; del mismo modo debemos hacerle partícipe de nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestras 
alegrías, tristezas o preocupaciones.

Evitemos que el egoísmo, la soberbia o la desigualdad dañen nuestra relación de pareja. Comprometamos nuestro amor al cuidado del otro, 
porque si dividimos nuestro dinero o nuestras posesiones así se dividirán nuestros cuerpos tarde o temprano.

Reflexionemos que nadie puede comprometerse a medias, si ya no existe este sentimiento habría que ser honestos, sinceros y decírnoslo de frente 
para tratar de terminar nuestra relación  sin lastimar, sin herir y siempre con la verdad de lo que sentimos.

Debemos comprender que la unión de una pareja solo se da amándose, 
respetándose, en confianza, pasión, alegría, fidelidad, reciprocidad y así 
será bendecida por Dios.

Solo de esta forma podríamos hacer de nuestra unión una maestría del 
amor con el paso de los años.

La Maestría
del Amor

*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  

La maestría del amor se basa en el respeto, la confianza, la pasión, la 
fidelidad y el compartir genuinamente nuestro ser y posesiones con la 
persona amada.
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DIPLOMADO 

Capacitan a Policías 
Municipales Sobre el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal
*Mujer y Poder

En virtud de que el nuevo sistema de justicia penal llegó para 
quedarse  -pese a las críticas de que defiende a los delincuentes-  
se dispuso la mejor capacitación posible a los agentes de la policía, 

para que al mismo tiempo que se respeten los derechos humanos de 
los detenidos, se logre también una mayor y mejor seguridad pública 
para la población; para conciliar lo mejor posible ambos intereses que 
no tienen por qué excluirse el uno al otro.

Y con ese propósito dio inicio en Hermosillo un diplomado al cual 
asistirán mil agentes en el presente año y el cual  es el más completo 
que hasta hoy se imparte en México.

Esta innovación en la formación policial, una propuesta del Instituto 
Mexicano de Mediación, es coordinada por el Ayuntamiento de 
Hermosillo, por la Universidad de Sonora, por la Dirección de Policía y 
Tránsito Municipal, por Organismos No Gubernamentales del Estado de 
Sonora y por el propio instituto. 

El presidente de los Organismos no Gubernamentales de Sonora y 
Coordinador General del Congreso denominado “Policía Municipal 
y Confianza Ciudadana en el marco del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, el destacado criminólogo Dr. Jorge Pesqueira Leal, expresó que 
para lograr una actuación pacificadora y mediadora de los elementos 
ante los conflictos, serán instruidos por 160 profesionales de Sonora y 
del país durante todo el 2017.

Este importante Congreso se realizó los días 25, 26 y 28 de enero 
pasado en que se impartieron  diversas conferencias dictadas por 
expertos en la materia y comprometidos a conformar un modelo de 
Policía Municipal profesional, capacitado, respetuoso de la Constitución 
y orientado para el mejor servicio a la población, además de fungir 
como mediadores de conflictos interpersonales para resolverlos 
expeditamente.  

Se dictaron diversos temas: “La misión del Policía en el contexto del 
Código Nacional de Procedimientos Penales”, impartida por el propio 
Dr. Pesqueira Leal; el Dr. Rogelio Ortiz Acosta hizo lo propio con “Policía 
Municipal y confianza ciudadana”; mientras que el Dr. Garil Elías 

Urquídez dio “Principios básicos 
y tipos penales en el marco del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Una joven experta en mediación, 
la Dra. Georgina Pesqueira Angulo 
presentó durante ese evento 
inaugural la ponencia “Policía 
municipal pacificadora y mediación” 
mientras que  el doctor Miguel 
Ángel Soto Lamadrid impartió 
el “Informe policial homologado 
y la relevancia penal de sus 
anexos”, y el Maestro Fernando 
Godoy Molina los “Protocolos de 
actuación en disturbios sociales”. 
El temario para  el resto del 
año incluirá otros interesantes 
temas El nuevo modelo policial: 
policía de proximidad; Psicología aplicada a la función policial; Técnicas 
de comunicación y relaciones humanas; Mediación policial y Derechos 
humanos y lo relativo a los anexos al informe policial homologado.

Como es sabido, los uniformados han expresado las dificultades por 
lo  extenso y complicado del llenado del referido informe (que incluye, 
entre otras acciones, la redacción de las denuncias, las entrevistas 
con testigos, y la preservación de evidencias y del lugar de los 
hechos delictivos), así que la capacitación al respecto mediante este 
diplomado les será de suma utilidad para realizarlo debidamente, lo 
cual es importantísimo porque es la base del proceso ministerial y 
judicial posterior para acreditar la responsabilidad de los indiciados y 
de la reparación del daño a las víctimas de  todo tipo de delitos.  

No se escatimarán esfuerzos, en este caso académicos,  para lograr que el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal sea una realidad cotidiana aquí en Sonora.

Los ciudadanos esperamos el mejor aprovechamiento de nuestras 
policías en estos valiosos cursos.  

Inició con éxito en Hermosillo el Diplomado “Policía municipal y confianza ciudadana en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que será impartido 
a más de mil agentes durante el presente año. Con ello se equilibrará la exigencia ciudadana por la seguridad pública, con el debido proceso a los 
inculpados. En la gráfica, los promotores de esta capacitación.

Dr. Jorge Pesqueira Leal acompañado  
del Comisario General de la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
Fernando Beltrán Pérez.  
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HISTORIA, MUJER y FAMILIA

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

Saber Jugar con los Hijos: 
un Asunto muy Serio

46

   *Elisa Pallares

Jugar es un asunto muy serio... los niños lo 
aprenden a temprana edad y es su motivación 
y propósito vital.

“¿Jugamos?... ¡hay que jugar!” son palabras que se 
repiten a lo largo del día en la casa, en la escuela, 
en el camino, en la parada, en todos lados. Los 
niños saben cómo y a qué jugar.

“¡Ya no quiero juegar!” es la frase infantil que 
marca el final, cuando ya no se quiere jugar; no 
lo piensa mucho, no piensa en lo que dirán...
simplemente lo siente, lo dice y se va. Tal vez 
escucha a lo lejos:“no te vayas, sigue jugando...un 
ratito...¡y ya!”. Pero el que sabe jugar, sabe cuándo 
no ya no quiere jugar... y se va sin mirar atrás.

El jugar es natural y contribuye al desarrollo 
psicológico y emocional del ser humano y de 
muchas especies de mamíferos. El juego es 
parte de la historia de la humanidad en todas las 
culturas y en cualquier condición de vida.

A través del juego los niños aprenden a tomar 
decisiones, a ejercitar el autocontrol, a responder 
ante nuevos retos, seguir reglas y hacer amigos. 
Los niños se sienten contentos de jugar. Los 
niños aprenden a través del juego sobre el 
mundo, sobre sus emociones y conductas; 
experimentan cómo interactuar con el mundo 
objetivo y subjetivo.

La psicología y la pedagogía han bombardeado 
a los nuevos padres y madres de familia con las 
consignas: “debe jugar con sus hijos” o “juegue 
media hora al día “y lo publicitan como una forma 
de enseñar valores o porque es básico para el 
desarrollo del niño.

Si bien el juego es didáctico esa no es su principal función pero 
las mamás y papás creen que tienen que enseñar… y acaban no 
jugando.

Algunos padres -después de una larga jornada laboral- sienten 
remordimientos porque no jugaron. Los niños les piden: “Vamos 
a jugar”, “tú me prometiste”, “solo un ratito” y muchos de ellos 
desganados y sin motivación hacen como que “juegan” pero 
en realidad no, porque el jugar es un placer en sí mismo, no una 
obligación pedagógica o un deber maternal o paternal.

Cuando el juego se da en las familias y juegan pelota, luchitas, o 
juegos de mesa llegan a ser actividades igual de divertidas para 
chicos y grandes. Se honra al juego.

Pero cuando se juega desganadamente a la casita o se patea un 
balón solo por cumplir...se pierde la magia, el propósito real del 
juego.

Dos generaciones atrás los niños no jugaban con los papas y mamás 
dado que el entorno familiar estaba organizado alrededor de otros 
valores o necesidades. Actualmente a estas nuevas generaciones de 
padres y madres se les exige como una asignatura más. Y el juego es 
algo muy serio que implica saber jugar.

¿Cómo vamos a jugar con los niños si ya no sabemos jugar como 
adultos?

La fantasía se perdió por allá de la pubertad -los juegos ya no se 
tomaban con la seriedad debida- cuando nos decían: “¡Ya estás 
grande para andar jugando!”.

Saber jugar implica una actitud lúdica, un fluir en la cotidianidad, 
interactuar con los otros y con la vida en un estado de disfrute, de 
gozo. Saber jugar es transportarnos al mundo simbólico e imaginario 
con desparpajo, con sentido del humor y la broma a flor de piel. 
Saber jugar es enfocarnos sin sentirlo, pues solo existe el juego. 

Si como adultos no gozamos el juego tal vez la maldición de nuestros 
mayores se cumplió: “Ya estás grande para andar…¡jugando!”. El 
revertirla es nuestra decisión.

Recobremos la alegría y espontaneidad del juego en nuestras vidas y compartámosla con nuestros 
hijos y familias.
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TANATOLOGÍA

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Hace unos días atendimos en su casa a una muy estimada 
paciente a quien le detectaron una enfermedad oncológica y no 
tiene alternativas de curación. Como Tanatólogo hemos tenido 

la oportunidad durante casi un año de asistirla en sus necesidades 
emotivas y espirituales en un caso de cáncer en mama que ha invadido 
varias partes de su cuerpo (metástasis), limitando sus actividades 
personales como: levantarse sola, bañarse y salir de su cuarto que ha 
sido su refugio en este  tiempo.

La evolución de su enfermedad la está enfrentando una vez más con la 
realidad, y dijo tener ̈ mucho miedo, un gran miedo de que llegue ahora 
sí el momento de morir”. Ella había sostenido una fe esperanzadora en 
un manejo realizado meses antes con “células madre” implantadas en 
su cuerpo, pero en esta ocasión pidió nuestra opinión y -sin desear 
destruir su ilusión- le comentamos que en casi 16 años de atender en 
forma institucional o privada a pacientes con enfermedades terminales, 
no hemos constatado una curación o cambio sustancial favorable en 
ninguno. 

Le expresamos que respetábamos plenamente su decisión de seguir o 
no con dicho tratamiento, pero por ética como médico y Tanatólogo no 
podíamos elaborar una esperanza “mágica” o milagrosa. La invitamos 
a que analizara cómo se sentía después de esos manejos extensos y 
contestó: “La verdad doctor es que no veo ni siento cambio positivo 
alguno; al contrario”. Veremos que decide después de lo que esa tarde 
hablamos.

En el quehacer médico y tanatológico es frecuente ver que ante una 
enfermedad que amenaza con la muerte, los afectados o familiares 
recurrirán a cualquier esperanza por más irreal que parezca, o a 
recomendaciones personales: “fulanito-a se curó con esto o aquello”. La 
realidad puede ser muy dolorosa para el enfermo al sentirse peor o 
incluso pagar buenas sumas de dinero a estafadores de la salud por un 
“tratamiento” mágico-milagroso. 

Preguntamos a nuestra paciente si sentía miedos y expresó: “no me 
quiero morir”… “a eso le tengo miedo”. Se produjo un largo momento 
de silencio y llanto sutil poco disimulado de parte suya y reconozco que 
nuestra también. Ver el sufrimiento angustiante de la muerte reflejado 
en la intimidad de una mirada silente, es algo que siempre nos produce 
una contra-transferencia compasiva natural. 

En Tanatología decimos que el dolor ante la muerte es uno 
de los más difíciles y profundos que puede experimentar 

un ser humano; el otro es la desesperanza. Hablamos del 
intenso pesar que enfrenta quien padece una enfermedad 

maligna y a la vez es testigo de su proceso de morir.

Nuestra paciente comentó que uno de sus miedos era: “lo mucho 
que iba a extrañar a su familia” y: “causarles a ellos dolor por mí”. Le 
contestamos que dentro de la fe católica -que ella profesa-, al morir y 
resucitar se promete una vida eterna ante el Creador en una presencia 
espiritual plena, sin dolor, penas ni sufrimientos.

Entonces ¿por qué el temor a morir? Creemos que una persona con 
alta espiritualidad religiosa no lo tendría pues sabe que irá al reino de 
Dios, sin embargo, recordemos que según la Biblia el propio Jesucristo 
-quien sabía plenamente que al morir resucitaría e iría al reino del 
Padre-, interpeló su destino al decir en la cruz: “Padre mío ¿por qué me 
has abandonado?”.

El Teólogo Jesuita Pérez Valera en su libro El Hombre y su muerte (Ed. 
LABAR), dice: “y si alguien sabía a ciencia cierta que resucitaría era Él; sin 
embargo, como ser hecho hombre tuvo temor…un temor humano. Y 
esto no es algo deleznable”. Así, cada uno de nosotros tendremos un 
personal camino hacia la finitud y -como resume el citado autor-, al 
momento de nuestra muerte buscaremos a nuestro propio Dios, un 
Dios personal, un Ser Supremo, seamos creyentes o no.

El miedo a la muerte es el obstáculo más difícil a vencer o superar, 
pero como lo enseñaba el Maestro Reyes Zubiría: “Curar el miedo a la 
muerte es dar vida a plenitud”. Una vida quizás limitada pero sólo así el 
enfermo se liberará de toda la carga inútil de la iniquidad y podrá vivir 
plenamente y en paz el tiempo que le reste. 

Nuestro compromiso con todo enfermo terminal es ayudarle a 
comprender y llegar a aceptar que como seres somos parte de una 
delgada línea de vida y trascendencia hacia una esfera espiritual 
superior. Que  vivan lo mejor:  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

El Miedo a Morir 
y las Esperanzas 
Mágicas

El dolor ante la muerte es uno de los más difíciles y 
profundos que puede experimentar un ser humano y 
sus familiares, pero evitemos optar por tratamientos 
mágicos-milagrosos.
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias

Un gran proyecto para el mes de Marzo que celebramos el 
Día Internacional de la Mujer es que demostremos amor y 
cuidado a las adultas mayores que nos rodean y a nosotras 

mismas. En esta etapa de la vida se tiende -tendemos- a dejar a un 
lado el autocuidado, al considerar que: “ya nos somos importantes, no 
contamos”. 

Ahora, centrémonos en el amor en esta importante fecha en que 
revaloramos el papel de la mujer dentro de la familia. Decimos amar 
a quienes están a nuestro alrededor: hijos, amigos, nietos y nuestra 
propia vida, pero poco hacemos para cuidarla. Y por ello las invitamos 
a una técnica de auto cuidado.

¿Qué cómo es esa técnica? Bien, es muy sencilla y consiste en que 
por 21 días, ustedes van a demostrar el gran amor que se tienen a… 
¡ustedes mismas! ¡Aquí vamos!

Levantarnos temprano, y si es de su gusto tomar café o té y prepararse 
un rico desayuno con lo que tengan permitido comer según su 
edad, pero que contenga proteínas como huevo, frijolitos, un poco 
de queso y una tortilla de maíz. Masticar lentamente disfrutando ese 
delicioso almuerzo que han preparado especialmente para ustedes.

Posteriormente, continuar con las actividades normales pero siempre 
cuidando su salud, el baño a temprana hora es primordial y nada 
de quedarse en ropa de dormir. A media mañana, se comerán algo 
de fruta picada con yogurt -si lo desean-, ya que ésta es necesaria al 
igual que los líquidos. Comer de la misma manera disfrutando cada 
bocado, diciendo: “esto es para mí, para que mi cuerpo funcione bien, 
para disfrutar; nada, pero nada me presiona, ya es mi tiempo y mi 
espacio”.

Excelente. Si pueden salgan y den una pequeña caminata de 20 
minutos, visiten a un amigo, vayan trabajar o en su defecto, lo que 
ustedes acostumbren hacer pero salir de casa es muy recomendable.

El medio día es tiempo de la comida. De nuevo, sirvan verduras al 
gusto en su plato combinándolas con proteínas como carne, pescado, 
pollo o lo que ustedes tengan es su despensa; recuerden beber 

líquidos y siéntense a comer solas o en compañía. Aquí de nuevo la 
indicación es disfrutar los alimentos, comer lentamente y con mucho 
amor hacia ustedes, con la delicia de tener algo que llevarnos a la 
boca, agradeciendo esos momentos de paz y de amor.

Si gustan pueden descansar unos 30 o 40 minutos, no más de 
ese tiempo para que no nos quite la posibilidad de disfrutar del 
día. Planear alguna actividad recreativa: algún juego, hacer una 
manualidad o leer un libro. En ello podemos invertir de una a dos 
horas, siempre disfrutando y disfrutándome. Reflexionar en: “yo no 
tengo por qué cuidar a nadie, solo de mí”. Recuerden es un pacto con 
ustedes por 21 días, solo eso.

Si les apetece a media tarde pueden disfrutar de un té, un vaso con 
frutas o alguna galleta en convivencia con alguien de su agrado, que 
les brinde la oportunidad de ser feliz y amarse. Ese es el propósito.

Es el momento de disfrutar un poco de música o si prefieren de 
televisión, pero ésta no más de una hora porque es un enemigo 
potencial de la memoria no interactuar con alguien ni tener ejercicio 
mental, dado que a nuestra edad las neuronas tienen que activarse 
y ser acariciadas.

Antes de ir a dormir es importante comer algo ligero como fruta o 
cereales que no dificulten la digestión ni el conciliar el sueño. Por la 
noche realizar una evaluación de cómo fue el día: dedicado ̈ a mï . 

Reflexionar si lo disfrutamos, nos agradó y pensar en que mañana 
será otro día igual porque ̈ cada día que yo me ame, me lleno de amor 
para los demás y puedo brindar lo que brota en mí”. 

Este mes es suyo… ¡Bienvenidas a lograr el cambio!

*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

Un Mes Dedicado a Nosotras

Demostremos amor a nosotras mismas realizando por 21 días una sencilla técnica de autocuidado que arrojará resultados sorprendentes en nuestra vida y salud.
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ACTUALIDAD - USA

*Mujer y Poder

Con valentía y una representación global de 
facto de las mujeres, la Jueza Anne Marie 
Donnelly impuso el primer escollo legal a la 

política migratoria del presidente Donald Trump, 
al dictar una resolución que suspende partes 
de la orden ejecutiva que prohíbe la entrada a 
Estados Unidos de ciudadanos de siete países 
de mayoría musulmana,  y es ya un referente de 
apoyo para millones de inmigrantes.

La abogada, nacida hace 57 años en Royal 
Oak, Michigan, es desde finales de 2015 Jueza 
en Brooklyn, Nueva York -nominada por el 
ex Presidente Barack Obama- y su fallo legal 
la coloca hoy por hoy como un símbolo de la 
defensa de los derechos civiles y claro ejemplo 
de que el adelanto de las mujeres conlleva la 
aplicación de la ley con sensibilidad y justicia.

Tras la declaratoria de Donnelly, otros 15 jueces 
y fiscales en ese país adoptaron órdenes de 
emergencia similares para limitar la aplicación 
de dicha orden presidencial. Por ejemplo en 
Boston se prohibió la detención de personas 
con permiso de residencia o visado en regla, y 
en otras ciudades como Alexandria, exigen que 
se facilite el acceso de los afectados a asistencia 
legal.

Se sabe que la Magistrada estaba trabajando 
el pasado sábado 28 de enero por la noche-
después de una jornada de protestas en 
los aeropuertos-, cuando atendió la solicitudde la Unión Americana de Libertades Civiles contra la orden presidencial y suspender la 
deportación de aquellas personas que habían llegado a los aeropuertos y puertos de Estados Unidos.

En sus propias palabras,Donnelly prohibió las expulsiones ante el “daño irreparable” que podrían sufrir los afectados si eran devueltos a 
sus países, pero no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida.

La Jueza es definida por sus colegas como una persona sagaz que no se deja intimidar y realizó sus estudios de Derecho en las 
Universidades de Michigan y Ohio. Lleva con gran reserva su vida familiar, de la quese sabe está casada con Michael Toth y tiene dos 
hijas: Rebeca y Margaret.

Respecto a su desempeño profesional, antes de ingresar en el juzgado federal de Brooklyn,trabajó de 1984 a 2009 en la oficina del fiscal 
de Manhattan donde demostró profesionalidad y templanza, muy específicamente en el caso de Dennis Kozlowski, ex consejero de la 
empresa Tyco International, condenado por apropiarse de millones de dólares en forma de prestaciones sin impuesto.

Donnelly también fue fiscal jefe de la Oficina de la lucha contra la violencia familiar y abuso infantil hasta octubre de 2015,cuando fue 
ratificada por el Senado en su actual cargo como jueza federal por el distrito de Nueva York. La corte de Brooklyn -integrada por 30 jueces 
y 17 de jueces magistrados- es considerada una de las más poderosas en el sistema judicial estadounidense a la hora de hacer valer los 
principios de la Constitución. 

Después de conocer la polémica llegada al cargo del Presidente Trump y sus recurrentes declaraciones xenofóbicas y misóginas, solo 
podemos celebrar que haya sido una mujer quien  le asestara un primer “coscorrón legal”, mismo que será un precedente para la defensa 
de millones de connacionales que residen en el vecino país.

Sin duda, otro motivo más para celebrar este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

¡Alto a Trump!

Jueza Federal de Brooklyn, Ann Marie Donnelly le puso un alto a Trump. Prohibió las expulsiones de inmigrantes.   
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IN MEMORIAM

En Recuerdo del Dr. Gastón Cano Ávila
Quien haya conocido al Dr. Gastón Cano Ávila -y lo conocieron innumerables 

personas- saben de su gran empeño por mejorar las condiciones de vida 
de las etnias sonorenses, particularmente de la tribu Concaac quienes, al 

igual que la sociedad sonorense en general, le rinden honores tras su reciente 
deceso. El humanismo por su solar natal y su interés por conocer y divulgar 
nuestra historia fue su distintivo: baste decir al respecto que fue miembro 
fundador de la Sociedad Sonorense de Historia, una institución sin la cual sería 
difícil discernir nuestro pasado; una institución que nos honra y enorgullece a 
todos en Sonora.

Nativo de Hermosillo el 17 de Junio de 1926 don Gastón falleció el pasado día 30 
de Enero, después de una una extensa y laboriosa vida a lo largo de sus 91 años 
bien servidos a la comunoidad sonorense. 

A lo largo de su carrera  ocupó multitud de cargos públicos, entre otros, el de 
Jefe del Servicio de Infectología del Hospital General del Estado, Director del 
Centro de Salud Domingo Olivares y Jefe de la Sección de Epidemiología de los 
Servicios Coordinados del Estado de Sonora. Fue catedrático de diversas materias 
en la Universidad de Sonora y es autor de un sinnúmero de textos científicos y 
de varios libros entre los que destacan Apuntes de Medicina Social en Sonora, 
y  el Prontuario para el manejo de personas intoxicadas por animales y plantas 
venenosas.

Fructífera y larga vida la de este notable sonorense cuya memoria perdurará 
por siempre entre nosotros y, desde luego, en su estimada familia a quienes 
les enviamos nuestro más sentido pésame, sobre todo a su sobrina nieta Gisel 
Sotelo Cano, articulista de Mujer y Poder. Descanse en Paz.

Dr. Gastón Cano Ávila.

Fallece el Querido Maestro
Roberto Reynoso Dávila

Su longeva vida e intensa actividad docente y 
profesional le permitieron al Lic. Roberto Reynoso 
Dávila tener la satisfacción de ver convertidos, a 

quienes fueran alumnos suyos, en abogados de varias 
generaciones de egresados de la Universidad de Sonora.

Infaltable a clases de la licenciatura en Derecho 
-particularmente en su especialidad en materia penal- 
durante más de 56 años,  le tocó encontrarse después 
como jueces de primera instancia, como magistrados del 
Supremo Tribunal, o de la judicatura federal y en fin, en 
diversos niveles de la administración pública, tanto como 
litigantes privados de la parte contraria en los estrados, a 
cientos de profesionistas quienes apenas unos años antes 
fueran sus discípulos.

Culminó su misión en esta vida el pasado día 11 de Enero, 
a los 96 años, tras una vida plena en todos sentidos; 
orgulloso de haber forjado una familia al lado de su 
esposa, la señora Bertha Othón.

Miles de egresados de la UNISON lo llevarán por siempre en sus recuerdos, y su entrega a la docencia lo inscribe  en los mejores anales 
de la historia de nuestra alma mater. 

                  Descanse en paz tan ilustre abogado y maestro.  

Lic. Roberto Reynoso Dávila.



SUFREN PORQUE QUIEREN

Las personas de bajos ingresos pueden paliar el gasolinazo 

llevando a sus hijos a la escuela e ir al mandado y dar otras 

vueltas en bicicleta; y así además mejorará su salud. Y si es 

rico puede comprar un Peugeot  turbo diesel o un híbrido 

2017 que rinde más de 20 km/litro.

El gas también subió el 20%, pero Usted puede adquirir 

una estufa ecológica y un calentador de agua “de 

mechero”, y ahorrarse miles de pesos. Ahora que ya no 

somos socios de los E.U, podemos volver a  aprender a 

vivir sin dispendios.

DISCULPE USTED…

El perdón que les pidió la PGR a las otomíes Alberta, Teresa 

y Jacinta acusadas falsamente de secuestrar a seis federales, 

y tras tres años de cárcel es inédito. No solo en el sentido de 

que se logró que un juez administrativo le ordenara a la PGR 

esa disculpa, sino porque -contra lo que se cree- no es cierto 

que a los inocentes se les diga jamás: “disculpe Usted…”

Lo que sucede es que en México no existe la sentencia de 

inocencia. Al liberarlos, los jueces resuelven únicamente que 

“no se acreditó la responsabilidad penal”. Es decir que el 

hecho de no haberse probado la culpa no significa que no 

podamos tenerla.

ANAYA Y VIDEGARAY RUMBO AL 2018

Tanto el líder del PAN, Ricardo Anaya, como nuestro 

canciller, Luis Videgaray, son de los pocos mexicanos 

bien vistos por Trump:  Videgaray  porque fue el artífice 

de aquella reunión de Trump con Peña Nieto  y que lo 

favoreció en las elecciones. Y Anaya porque “es más 

gringo que mexicano”, luego que se descubrió que su 

familia vive legalmente en Atlanta.

Cualquiera de los dos que llegase a Los Pinos tendría una 

magnífica relación con Trump.

MEXICANOS EN EL SUPER TAZÓN
Se supone que  estamos en crisis, pero casi 15 mil mexicanos fueron al Super Tazón en Houston el mes pasado con un precio por boleto de los 2 mil a los 15 mil dólares. Más el viaje y todo lo demás. 
A veces olvidamos que existen varios “Méxicos”.  Entre otros el formado por los menos que pueden pagar eso y mucho más; otros que podrían pagarlo pero con sacrificios; y la inmensa mayoría que si no tienen dinero para quedarse, menos para salir a ningún lado.

PEÑA NIETO EN CAMPAÑA
Peña Nieto ya arrancó en contra de López Obrador. Pidió “mantener el rumbo” y no creer en soluciones populistas. Lo cual rememora a Fox cuando (en campaña contra el Peje) nos urgió a “seguir por este camino” y no desviarnos con las promesas demagógicas. Y, desde luego, también Calderón señaló que el tabasqueño era “un peligro para México”.Pero para el 2018 los tres tendrán que ser más ingeniosos para convencer a los millones de seguidores de AMLO para que lo abandonen, luego de que los gobiernos de aquel, de éste y del regreso del otro, no significaron ningún cambio. 

PRÓXIMAS ELECCIONES EN EL EDOMEX

El PAN y el PRI ya tienen a sus candidat@s para el 

Edomex: Josefina Vásquez Mota y Alfredo del Mazo, 

respectivamente. Pero el PRD aún no se decide si 

manda a uno de los suyos, o si le ofrece la nominación al 

conductor Javier Alatorre, de TV Azteca.

De ser así, Alatorre, paisano sonorense, podría ganar 

la contienda por su alto rating y aceptación pública 

sacándole del bolso el triunfo a Josefina.  
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DEL CIELO AL INFIERNO
El exgobernador Padrés pasó en un tris-tras de la gloria a la cárcel. Pero a muchos sonorenses eso no les importa tanto como que se consiga la devolución de lo desviado. “Padrés saldrá en unos años o antes e igual disfrutará lo que se llevó”, nos dicen algunos.

Entonces lo salomónico fuera que Padrés reparara el daño reintegrando los millones, y que a cambio se le concediera la libertad bajo caución. Lo cual permite el nuevo Sistema de Justicia Penal… ¿no?

FELIPE PERJUDICA A MARGARITA

Calderón se salió con la suya de dar la nota como defensor 

de los derechos humanos (¿?) tras ser rechazado su 

visado  -lo cual era obvio- para ir a  Cuba a donde acudiría 

interesadamente a un acto en honor del disidente Oswaldo 

Payá (rip), pero a quien  jamás recibió cuando fue Presidente.

Esa jugada  del expresidente  perjudica a su esposa Margarita 

Zavala en su intención de lograr la candidatura del PAN 

rumbo a Los Pinos. Ella debería de checarle su agenda y no 

dejarlo salir cuando se vaya a meter en problemas.








