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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

Ley del ISM
Voz y Voto a

la Sociedad Civil

Por fin los legisladores sonorenses aprobaron la Ley del 
Instituto Sonorense de las Mujeres.

Desde su creación, hace ya casi 20 años (octubre de 1998), 
diversos grupos de activistas han solicitado atención al instituto 
que, la realidad, venía funcionando solo por cumplir un requisito; 
por atender el decreto del ex gobernador Alejandro López 
Nogales. 

Sí, ha sido el ISM una institución que el gobernante en turno ha 
utilizado para cubrir un compromiso personal o de campaña y, 
más recientemente, para ̈ quedar bien  ̈con las mujeres, con ̈ esas 
que buscan la igualdad .̈ Por ello… en ocasiones ha funcionado. 
Y en ocasiones no. Salvo raras excepciones, no se ha seleccionado 
a la persona ideal; a quien cubra el perfil necesario para presidirlo.

Ahora, los grupos de mujeres que en la actualidad tomaron 
la estafeta para continuar la lucha de sus antecesoras, por 
fin lograron lo que de años atrás se ha buscado: que para el 
nombramiento de la titular se tome en cuenta a la sociedad civil. 
Sí, que se escuche a ellas que son quienes conocen mejor que 
nadie quien puede ocupar ese sitio: alguien comprometida con 
su género, sensible y conocedora de la situación y la problemática. 
Alguien que actúe para beneficio de su género y no de algún 
partido o personaje.  

Por años hemos sido parte del Consejo Consultivo del instituto y 
somos testigos de la nula, o escasa, actuación que ha existido en 
el ISM. Y siempre que tenemos oportunidad, hemos solicitado a 
la titular enfocarse al empoderamiento femenino y no a su labor 

de asistencia social porque si bien es cierto la institución tiene 
muy amplios objetivos, el principal es el empoderamiento de la 
mujer, su incorporación en la vida económica, política, cultural y 
social ¨alentando su participación en todos los niveles y ámbitos 
de decisión ,̈ como lo especifica el decreto de ley para el que fue 
creada. 

Y resulta que, casi desde su creación, el Instituto ha fungido mas 
como una dependencia de atención a grupos vulnerables -como 
decenas que ya existen- que como promotor del desarrollo 
de las mujeres.  Y esto tiene que cambiar. Y cambiará cuando 
ese espacio de liderazgo lo ocupe una mujer con trayectoria, 
capacidad y visión.  Una mujer que reciba el apoyo de su género, 
que sea avalada por quienes de décadas atrás han buscado el 
mejoramiento de leyes y condiciones de vida para otras mujeres.  

Hoy, parece que las cosas cambiarán pues alienta la atención 
dada en el Congreso. La Ley -aprobada el pasado 4 de abril e 
impulsada sobre todo por la diputada Angélica Payán- está a 
punto de publicarse en el Boletín Oficial y de ahí… una nueva 
etapa para esta institución. 

En la sección Esfera Pública de esta edición, nuestra articulista 
Dulce Ma. Esquer explica lo significativo de este acto. Nosotras… 
solo queremos unirnos al júbilo por este paso más en pro de las 
sonorenses que para la nueva designación tendrán voz y voto 
para elegir a la mejor opción para encabezar el nuevo Instituto 
Sonorense de las Mujeres. 

¡Enhorabuena por ello!
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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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Célida López Cárdenas:  
Madre y Política del Siglo XXI
El Día de las Madres encuentra a la diputada 
Célida López Cárdenas fortalecida familiar 
y políticamente, al ser ya un activo del 
Partido Acción Nacional (PAN) que inspira 
a muchas mujeres a participar bajo sus 
siglas en la esfera pública. 
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04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Shibuya, el sabor de Japón en Hermosillo *Buenas Noticias Coca 
Cola *La Magia de Toy Story.

05-07 ENTREVISTA – Célida López: Madre y Política del Siglo XXI 
El Día de las Madres encuentra a la diputada Célida López Cárdenas 
fortalecida familiar y políticamente, al ser ya un activo del Partido 
Acción Nacional (PAN) que inspira a muchas mujeres a participar bajo 
sus siglas en la esfera pública.  

8 MUJER Y POLÍTICA – Insensibles e Insaciables
El “rostro del nuevo PRI” que presumió el presidente Enrique Peña 
Nieto es reflejo de corrupción y complicidades entre personajes que 
mantienen sumido a México en la etapa más negra de que se tenga 
memoria, opina nuestra articulista Martha Lillián Calvo.

18 POLÍTICAS PÚBLICAS – Reforma a Leyes de Aviación y  Aeropuertos 
Las aerolíneas deberán dar más certidumbre y claridad en sus servicios a 
usuarios por la reforma aprobada a las Leyes de Aviación y Aeropuertos, 
impulsada por el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle.

20-21 POLÍTC@S EN ACCIÓN
*Mayor Pena al Allanamiento de Morada *“Canjean” voto mexiquense 
hacia el PRI *Aanza designación del Auditor Mayor del ISAF  
*Esfuerzo de la FAES  *Natalia Rivera… ¿En campaña?

23 ACTUALIDAD – Urgente en México una Moral Cívica Laica 
Hoy como nunca necesitamos en México de una moral cívica, 
necesariamente laica, en valores y temas transversales, dado que 
esta carencia se ha traducido en corrupción, saqueo del erario 
público y la decadencia moral de la sociedad civil.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Apología del Vicio *A un Año de UBER en Hermosillo *Cursos y 
Talleres en La Asegurada *Turistas enojados por desviaciones en la 
Cuatro Carriles *¡Inaceptable! *¿Justicia por su propia mano?

34 EDUCACIÓN – Siete Desaciertos del  “Nuevo Modelo Educativo”
Siete Desaciertos del “Nuevo Modelo Educativo” menciona la 
maestra Alba Luz Frock, quien opina que no hay nada que celebrar 
este 15 de Mayo.

37 COMENTARIO DE LIBRO – La Muralla China y Otros Cuentos
¡Le invitamos a leer nuestro comentario del libro del mes! Esta 
edición: un singular compendio de Franz Kafka titulado La Muralla 
China, en donde el autor encarna el papel de un trabajador chino de 
hace más de dos mil años, para decirnos de qué realmente se trató 
la construcción del muro más grande del mundo.
49 ARTE GASTRONÓMICO – Susanna Palazuelos: El Sabor de México 
Por cuatro décadas el nombre de Susanna Palazuelos ha sido 
sinónimo de calidad gastronómica y atención inigualable en sus 
eventos, que le ha permitido obtener cincuenta diplomas, nueve 
medallas en eventos nacionales e internacionales.  

51 TARJETERO

LA POLICÍA, DE MAL EN PEOR

Cuando los hermosillenses vimos las fotografías y 
videos de un policía apuntando su escopeta en 
contra de niños, mujeres y de socorristas -como 
ocurrió el mes pasado en la carretera a Kino 
durante una inconformidad- recordamos las 
palabras de quien fuera director de la Academia 
de Policía del Estado por más de 20 años, cuando 
lo escuchamos decir: “El solo hecho de que una 
persona quiera ser policía, ya acusa que padece 
serios problemas mentales”.

Natalia 
Rivera

20Ana Karina 
Maldonado

14
EFEMÉRIDES

DÍA DEL TRABAJO
La brutalidad con que se violaban los derechos de los trabajadores 
en 1886 en Chicago, EU., es el motivo por el que se desataron las 
huelgas en distintas industrias lo que trajo como consecuencia una 
gran matanza. Después de esta represión orquestada por los patrones 
y dueños de las industrias es que surgen los Mártires de Chicago. 
Esta conmemoración en México y en el mundo es para recordar estas 
legendarias batallas de los trabajadores.

MAYO

01
BATALLA DE PUEBLA 
El 5 de mayo de 1862 es una fecha de gran importancia para la historia 
de México, ya que ese día se vulneró, en tierras poblanas, el afán imperial 
francés. El Ejército de Oriente fue prácticamente quien detuvo la invasión 
francesa entre los que destacaban Zaragoza, Escobedo, Corona, Díaz, 
Régules y Riva Palacio. Esta conmemoración del día 5 de Mayo es 
conocida como la Batalla de Puebla.

MAYO

05
DÍA DE LAS MADRES 
En 1922 por idea del periodista don Rafael Alducín se instituye el “Día de la 
Madre”. Es la madre la que, con sus palabras de noble enseñanza moral, 
irá transformando los instintos humanos en hábitos civiles de tolerancia, de 
convivencia y de paz. Esta celebración del 10 de mayo en nuestro país se 
ha convertido en una conmemoración con mucha tradición.

MAYO
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02 Día Mundial del Asma
03 Día de la Santa Cruz/Día del Albañil
03 Día Mundial de la Libertad de Expresión
08 Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla - 1753
15 Día Internacional de la Familia
15 Día del Maestro
15 Día del Publicista
17 Día Mundial del Reciclaje
18 Fundación de la Santísima Trinidad del Pitic en 1700 – Hermosillo
20 Día del Psicólogo
21 Día Mundial contra el Hambre
21 Aniversario del fallecimiento de don Venustiano Carranza -1920
21 Aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río - 1895
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
23 Día del Estudiante
26 Aniversario del natalicio de don Adolfo de la Huerta - 1881
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
28 Día de la Lucha Contra la Mortalidad Materna
31 Día Mundial sin fumar 

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

DÍA DEL MAESTRO
En 1917 dos diputados presentaron la propuesta ante el Congreso de la 
Unión para que fuera instituido el Día del Maestro y además que fuera el 
día 15 de mayo. Siendo aprobada esta propuesta el 27 de septiembre del 
mismo año. La primera conmemoración del Día del Maestro en México 
fue el 15 de Mayo de 1918.

MAYO

15
DESCUBRIMIENTO DE LOS RESTOS DE EUSEBIO FRANCISCO KINO
En 1966 un grupo de eruditos, dirigidos por el maestro Gilberto Jiménez 
Moreno del Instituto de Antropología e Historia, descubrieron los restos 
en la ciudad de Magdalena, ahora, oficialmente, Magdalena de Kino. El 
Padre Kino en 24 años surcó el Desierto de Altar, descubrió la península 
bajacaliforniana, hizo mapas, escribió sobre cometas, introdujo el ganado, 
la vid, el trigo y fundó pueblos.

MAYO

21
FALLECIMIENTO DE EMILIANA DE ZUBELDÍA 
En 1987 la fundadora del Coro Universitario de la Universidad de Sonora  
murió. La compositora y concertista nacida en Salinas de Oro en 1888, 
realizó sus primeros estudios en Pamplona, estuvo en contacto con las 
vanguardias artísticas de principios del siglo XX en Europa y Nueva 
York pero decidió vivir en Hermosillo y entregar su vida y talento a la 
Universidad de Sonora.  

MAYO

26

Eva Bellot
32

CONTENIDO
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Los días 19, 20 y 21 de este mes de Mayo tendremos la oportunidad 
de asistir a la obra musical con el tema de la inolvidable producción 
Toy Story, donde participan180 actores, bailarines y personas en 
una extraordinaria producción para celebrar el 20 Aniversario de 
sus representaciones con temática infantil.
La presentación tendrá lugar en el Teatro del Colegio de 
Bachilleres, (Cobach), contando con la Dirección de escena de 
Bety Noriega, Coreografía a cargo de Edith González, vestuario 
diseñado por Edgar Cendejas y Lupita Ortega de González en 
la Dirección General quienes, como cada año, ponen todo su 
empeño y talento en lograr un evento de excelencia. 
Los costos por boleto son: $300 
Planta Baja; $200 primeras cuatro 
filas de la Planta Alta y $ 150 las 
restantes butacas de esta última área, 
y estarán de venta del 24 de abril al 5 
de mayo en Ego Navarrete, y del 6 al 
19 de este mes en Konica, en la Calle 
Colosio 286, Tel. 2 13-39-39.
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿

NOTICIAS

Buenas Noticias
Desde abril pasado millones de habitantes del 
sureste de los Estados Unidos consumen Coca-
Cola embotellada, distribuida y comercializada por 
mexicanos, al lograr la empresa Arcacontinental 
-la segunda embotelladora más importante en 
América Latina- un acuerdo con The Coca-Cola 
Company para adquirir y operar embotelladoras 
en Texas y algunas partes de Oklahoma, Nuevo 
México y Arkansas.
Con esta expansión, que pone muy en alto el 
orgullo mexicano a nivel global, Arcacontinental 
-que preside Manuel Barragán y Francisco Garza 

Egloff- demostró ser mejor operador que sus contrapartes norteamericanos 
y a la vez, consolida sus operaciones como embotellador líder no solo en 
México sino también en Argentina, Perú y Ecuador y si volteamos a ver Coca 
Cola Femsa, que preside José Antonio Fernández Carvajal y dirige Carlos 
Salazar Lomelí, veremos a la mayor embotelladora de Coca Cola a nivel 
mundial con 66 centros de producción dominando mercados en 10 países.  
Enhorabuena para Arcacontinental y su Director en la Zona Pacífico Norte, 
Agustin Saucedo -¡patrocinador de Mujer y Poder!- por dar una muestra 
más de lo que los mexicanos son capaces de hacer al innovar y expandirse 
comercialmente en operaciones de clase mundial, como lo demostraron en 
esta ocasión los empresarios regiomontanos. 

AGENDA CULTURAL

NOVEDADES
Shibuya,

El Sabor de Japón en Hermosillo 
Como un nuevo espacio cultural que se 
convertirá en el lugar favorito para los 
amantes de las artes y la convivencia, 
Shibuya (Café, Manga y Diversión) 
abrirá sus puertas  próximamente en 
su estratégica ubicación en el Centro 
Histórico de Hermosillo: Calle Pedro 
Moreno #21, Col. Centenario.
Shibuya, que es el nombre de un barrio 
de Tokio, contará con una capacidad 
para 80 personas distribuidas en la 
planta alta con un área de lectura y 
cómodos sillones para leer o usar su 

lap top; con dos cuartos privados con karaokes y así pasar un rato excelente con 
amigos. En planta baja estará el área de mesas para servir los deliciosos platillos.
Su propietaria la Dra. Gina Pesqueira Angulo, comentó a Mujer y Poder que 
ofrecerán café, repostería con sabores orientales, comida salada como sopa 
ramen, donas de arroz, taiyakis y en bebidas la famosa soda japonesa ramune 
enmarcados en una espléndida decoración oriental.
“Trabajamos mucho la responsabilidad social, destaca la novel empresaria, 
los murales fueron realizados por estudiantes de 
Artes; las mesas y sillas por internos del ITAMA 
y existe gran respeto por el medio ambiente 
utilizando productos biodegradables”.
Gina comparte que fue durante sus viajes por Asia y 
su fascinación por ese país que se inspiró para crear 
Shibuya, tanto por la calidad de su arte culinario 
como los fundamentos de la cultura japonesa que 
asegura han marcado su proyecto de vida.
En tanto abre sus puertas, les invitamos a visitar 
su página en Facebook: Shibuya Hmo. 

Shibuya Café Manga y Diversión nacerá también como 
un espacio de expresión artística: murales realizados 
por estudiantes de Arte quienes estuvieron presentes 
en la preinauguración, el mes pasado.

Agustín Saucedo, Director de Zona 
Pacífico Norte de Arcacontinental. 

Gina Pesqueira incursiona en el 
mundo empresarial.   

Preparan el evento musical más importante en 
Sonora: Edith González y Guadalupe Ortega.

EVENTO
La Magia de Toy Story 

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

Sala A: Exposición Hacia el más allá y de regreso Una maleta para el último viaje 
Nombre de la autora: muestra colectiva   
Permanencia: 28 de Mayo     
Son 100 impactantes maletas conteniendo artículos seleccionados por sus propietarios 
mexicanos y alemanes para un viaje imaginario al más allá, dentro de una actividad 
conjunta en el Año Dual Alemania- México. Una visita obligada para reflexionar sobre la 
vida y la muerte.
HORARIOS: Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs. Domingo 11:00 a 19:00 hrs. Costo por ingresar: 
$15.00 para niños, estudiantes, personas discapacitadas, personas de la tercera edad y 
maestros. $30.00 público general. Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. Entrada libre. Servicio de guía 
*Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad. Facebook: Musas Museo de Arte de Sonora. Twitter: 
@MuseoMusas. Teléfono (662) 1-10-06-21.

+Secretaría de Cultura
Proyección: La Bella Durmiente    
Fecha: 9 de Mayo      
Horario: 19:30 – 23:30 hrs.    
Lugar: Teatro-Auditorio del COBACH, Villa de Seris    
La Òpera Real de Londres (Royal Opera House), una de las grandes compañías de ópera 
y ballet presenta La Bella Durmiente, basado en la historia original del mismo nombre 
escrita por Charles Perrault y con música de Piotr Ilich Tchaikovsky.  
Precios: $185.00 Zona VIP, $160.00 Entrada general.

+Instituto Sonorense de Cultura (ISC)
El 7 Festival Internacional de Cine en el Desierto (FICD)  
Fecha: 9 al 13 de mayo     
El FIC Desierto es un espacio de exhibición de cine latinoamericano independiente 
contemporáneo y busca propiciar el desarrollo de jóvenes talentos en el Estado de 
Sonora. Esta edición el país invitado es Colombia y se impartirá III Laboratorio para un 
Cine Posible por Amat Escalante y Luis Ospina. Mayor información www.ficd.mx/

El IV Festvital Xepe an Cöicoos (Cantos al mar) y las músicas del mundo 
Fecha: 5 al 7 de Mayo     
Horarios: de acuerdo a la actividad    
Lugar: Punta Chueca, Sonora    
Es un festival de auto gestión desde la visión de Hamac Caziim, grupo de rock Seri, 
que se celebra anualmente desde 2014, y es un espacio para reflexionar en torno a 
la sabiduría y conocimiento ancestral para dinamizar la vida cultural de la gran Nación 
Comcáac e incidir en el desarrollo sociocultural. Más información en: www.hamaccaziim.
com/el-festvital   
+El Colegio de Sonora (Colson)
Seminario “Fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres en el estado 
de Sonora”      
Fecha: 20 y 21 de mayo de 2017    
Hora: 09:00 a.m. hrs.     
Lugar: Auditorio de Posgrado de El Colegio de Sonora  
Mayor información: 2 59 53 00. 
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ENTREVISTA

 *Rocío Banda

El 10 de Mayo, Día de las Madres 
encuentra a la diputada Célida 
López Cárdenas fortalecida 

familiar y políticamente, al ser ya un 
activo del Partido Acción Nacional 
(PAN) que inspira a muchas mujeres 
a participar bajo sus siglas en la esfera 
pública e impulsar la gobernanza 
democrática.

La sobresaliente panista acomete 
con devoción su papel de madre 
y servidora pública -hoy día en 
el liderazgo legislativo al servicio 
de su comunidad-, rompiendo el 
paradigma de que la política no es 
un “ecosistema” propicio para las 
mujeres.

Y precisamente la cercanía del Día 
de las Madres nos da la oportunidad 
para que Célida comparta a Mujer 
y Poder cuál es su “receta” para 
conciliar tan productivamente su 
vida familiar junto a su esposo Jorge 
León Pérez y sus hijos Jorge, María 
Teresa, Bernardo y Fernando, de diez, 
seis, tres años de edad y tres meses 
de edad, respectivamente, y una 
ascendente carrera dentro del PAN.

Como muestra de la intensa actividad 
diaria que despliega, la legisladora 
nos recibe durante un breve receso 
en la Sesión de Pleno en la Biblioteca 
del Congreso del Estado, pocos minutos después de la aprobación del proyecto de la planta desaladora en Empalme, la cual, opina, 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa zona de Sonora.

Ejemplo familiar de maternidad y resultados

¿Y cómo es que una mamá de una familia moderna numerosa, como se considera ahora tener cuatro hijos, puede además ser política?, 
le preguntamos, sin poder dejar de pensar en la gran diferencia del papel de las madres respecto a 1922 cuando inicia en México la 
celebración del 10 de Mayo. 

“Parto de mi origen, mi mamá Leticia Cárdenas y mi abuela materna “Tere” siempre trabajaron sin descuidar el seno del hogar e hicieron 
prosperar los negocios familiares de abarrotes; desde niña vi como se conciliaban ambas actividades”, comenta con visible orgullo la 
diputada local por el II Distrito, con cabecera en Puerto Peñasco.

Nos explica que desde pequeña también participó en concursos de poesía, después como adolescente en oratoria y fue la presidenta de 
la Asociación de Alumnos de la Secundaria Técnica Num. 37, con lo cual comprobamos que su aptitud para el liderazgo surgió desde esos 
primeros años, siempre apoyada por su mamá que le decía: “lo importante es participar”.

Célida López Cárdenas:
Madre y Política del Siglo XXI

Continúa...

Plena de ternura, la diputada Célida López sostiene en brazos a su hijo menor, Fernando, de apenas 3 meses de 

edad. Ella es ejemplo de que la mujer puede desarrollar exitosamente el rol de madre, esposa y funcionaria pública.
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“Crecí pensando en realizar mi vida como madre y esposa, sí, 
pero también como profesional, y es así que a los 17 años me 
voy a estudiar la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Baja 
California, en Mexicali”, agrega.

“Siempre he considerado que la mujer que trabaja y tiene hijos 
debe tener una fuerza de voluntad muy grande para sacar 
adelante las diferentes actividades como la educación de los niños, 
sus tareas, rondas, actividades extracurriculares y su hogar, entre 
muchas otras, eso es una gran responsabilidad moral”, advierte 
y su mirada se llena de alegría al mencionar los momentos que 
comparte con sus pequeños.

Destaca que en los siete años que el matrimonio tiene radicando 
en Hermosillo ha sido determinante  el apoyo de su esposo Jorge 
para sacar adelante su hogar y formar a sus hijos, ya que ambos 
decidieron tener una familia moderna numerosa, al provenir él de 
un matrimonio con nueve hijos.

Maternidad conciliada con su trabajo

Célida menciona que durante sus dos últimos embarazos 
continuó trabajando con normalidad, con Bernardo -ahora de 
tres años- en la Subsecretaria de Desarrollo Social, y la llegada del 
bebé Fernando -de solo tres meses- fue en enero coincidiendo 
con el periodo extraordinario en el Congreso del Estado, por lo 
que su actividad en ambos casos solo se detuvo 10 días en el 
primer nacimiento. 

Al preguntarle cuál es el secreto para sacar adelante ambos roles, 
responde con convicción: “Tengo mucha estabilidad espiritual 
y emocional, soy una mujer de fe, católica, tengo devoción, me 
mantengo en gracia y evito la depresión, el enojo; es así que 
mantengo en equilibrio estos dos mundos”.

06
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ENTREVISTA

¿Quién es?
Formación académica y política
• Licenciatura en Derecho.

• Maestría en Ciencias Políticas con Especialidad en Instituciones 
y Procesos Políticos. Pontificia Universidad Católica de Chile.

• MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. 
IPADE Cd. de México.

Experiencia:
• (2015-2018) Diputada por el II Distrito que comprende, Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado y Sonoyta.

• (2012-2015) Subsecretaria de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana en SEDESON.

• (2011-2015) Presidenta de la Junta Estatal de Participación Social 
Sonorense.

• (2010) Asesora Política en el CDE del PAN en Sonora; en la 
Secretaria General.

• (2005) Asesora del Subcoordinador Político del Grupo Parlamentario 
del PAN en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

• (2004) Colaboradora del Presidente de la ODCA.

• (2002-2003) Coordinadora Estatal de Relaciones Públicas de 
la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California.

En plena actividad en el Congreso, la legisladora Célida López.

Explica que “la actividad política no tiene horario, existe una 
agenda saturada con reuniones y sesiones de Pleno que en 
ocasiones coinciden con las propias responsabilidades de 
mamá por lo que no puedo estar al 100% y… empiezan lo que 
llamo las “restas”, y hay que tener cuidado con ellas”.

“Logro conciliar las “restas” porque estoy convencida que mi 
trabajo es por el bien de mis hijos y cada hora invertida en 
servir a los demás y mejorar mi comunidad también a ellos 
los beneficia, además de que aplico una frase: No se puede 
todo, que no es conformismo sino tener claro que hacer frente 

a ambas responsabilidades supone 
una gran complejidad, que implica 
también el mantener un hogar con 
orden, con disciplina, con reglas claras 
y armonía”, comenta la legisladora en 
medio de gran ajetreo en la biblioteca 
legislativa.

“Se trata de hacer equilibrios entre 
ambos papeles, y algo que tengo 
muy claro es estar siempre con mis 
hijos cuando regresan de la escuela y 
durante la comida, es un tiempo que 
disfrutamos mucho como familia y nos 
permite comunicarnos”, puntualiza.

Sonriente, Célida López expresa 
sentirse contenta y agradecida por las 
bendiciones y la salud de su esposo e 
hijos, verlos a éstos crecer es un gran 
privilegio.

Aun cuando reconoce que en la actividad 
política y partidista pueden presentarse 
“golpes bajos”, expresa que no permite 
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ENTREVISTA

Imagen inigualable para celebrar el 10 de Mayo: una orgullosa madre, Célida López, acompañada de su principal tesoro: Jorge, María Teresa, Bernardo y Fernando, 

de 10, 6, 3 años de edad y 3 meses de edad, respectivamente.

que la vulneren las herramientas de opositores dentro o fuera del 
partido. “Haber construido tu credibilidad y, como te digo, tener 
trabajo espiritual y emocional ayuda a evitar resentimientos o 
deseos de venganza que tarde o temprano te contaminan”, dice 
contundente.

“Soy franca y trabajo siempre de frente, sin cartas bajo la manga, 
mi objetivo ha sido siempre ser congruente”, reitera. 

¿Qué sigue en el futuro político?, es la siguiente pregunta 
obligada, a la que responde de inmediato: “Soy valiente y 
realista, eso me da la oportunidad de poder sopesar y analizar 
con claridad mis posibilidades de crecimiento político en 
un medio es donde el factor económico puede ser un gran 
obstáculo”.

“Por ahora estoy trabajando intensamente como legisladora 
porque quiero ser recordada como una mujer productiva, una 
mujer capaz, una mujer de resultados y combativa en tribuna. 
Trato que Célida sea un activo político para el PAN en donde se 
necesitan más mujeres participando”, resalta.

Con vehemencia, la diputada reitera que iniciará actividades en 
Sonora para inspirar, para decir a más mujeres que es viable ser 
esposa, madre y política. 

“No se tiene que renunciar a ningún rol, para decirles eso iré 
caminando por los 72 municipios a encontrar mujeres con 
vocación política y de servicio público que hasta ahora no han 
decidido participar”, dice para finalizar la entrevista porque 
debe regresar a la sesión de Pleno.

Se despide afectuosa y regresa a su curul desde donde ha 
alcanzado un indiscutible liderazgo en la LXI Legislatura, 
siempre defendiendo los intereses de sus representados y de 
los sonorenses.

Mientras ella avanza saludando a colaboradores y a otros 
diputados concluimos que casos como el de Célida en realidad 
inspiran a más sonorenses a incursionar en la esfera política 
o la administración pública ejerciendo su derecho a estar 
presentes en los espacios donde se toman las decisiones.

Célida ha logrado armonizar su papel como madre de Jorge, 
María Teresa, Bernardo y Fernando y hoy día en la diputación 
local para influir positivamente en nuestra sociedad. 

¡Feliz Día de la Madres, Célida y a todas esas mujeres quienes 
alentadas por ella buscarán superan retos diarios con 
compromiso y amor a su familia para trabajar por el bien de 
su comunidad!
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MUJER y POLÍTICA

Insensibles e Insaciables

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

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

*Martha Lillian Calvo

En México este sexenio ha estado marcado por la desgracia en 
muchos aspectos. Sin duda que la impunidad, complicidad, 
corrupción, escándalos, mediocridad, entre otras, han sido las 

constantes en un gobierno de aprendices que carece de experiencia y 
formación en el ámbito federal, además de caracterizarse por la toma 
de decisiones e implementación de líneas de acción muy arcaicas. No 
dejan de sorprendernos en cada nuevo episodio.

Hoy entre la sociedad en general permea la suerte de acuerdos 
obscuros en torno a las detenciones de Tomás Yarrington y de Javier 
Duarte, que son golpes de suerte porque se presentan en la coyuntura 
electoral donde el partido en el poder va a la baja en las tres elecciones 
a gobernador para este año. Las aprehensiones de ambos ex 
gobernadores priistas no se han dado porque nuestras autoridades 
sean competentes o trabajaran realmente en su ubicación y captura, 
sino porque en su momento y bajo el esquema de lo políticamente 
correcto se giraron las respectivas fichas rojas a Interpol, quien actuó 
en coordinación con autoridades de justicia de Italia y Guatemala. 

México se quiso colgar la medallita en el caso de Yarrington 
pero de inmediato el gobierno de Italia y el de EUA -que solicitó 
su detención-, lo desmintieron. En el caso de Javier Duarte las 
autoridades guatemaltecas lo tenían ubicado desde hacía ya varias semanas pero no lo habían detenido 
porque México no lo solicitaba. Ambas situaciones, además de penosas, exhiben a un gobierno que no tiene ningún interés en combatir 
la corrupción y socavar la impunidad. Sería anti natura

Ante las sospechas de acuerdos en pos de beneficios electorales, sobre todo en el caso de Javier Duarte, no queda más que recordar 
que son justamente los gobiernos de esa nueva clase política encabezada por EPN desde el gobierno del Estado de México, la que ha 
demostrado no solo su ineptitud y cinismo, sino su ADN corruptor que todo ensucia y que a todos desprecia siempre que no generen 
ningún beneficio a sus finanzas personales. Es lo que el propio Peña entre innumerables halagos, denominó “el rostro del nuevo PRI”.

Y ahí están los Duarte, Javier y César; los Moreira; Rodrigo Medina; Borge; Eugenio Hernández; Jorge Herrera; Rolando Zapata; entre 
otros que hoy forman parte de la cúpula de poder en el gobierno federal y en otras entidades. Todos ellos con características en común: 
insensibles e insaciables. Basta analizar otro hecho que identifica a los que fueron o son gobernadores de sus entidades: la enorme 
deuda pública que heredan y que la generaron en la antesala del 2012.

La generación de deuda y su histórico incremento en este sexenio se remonta a la gubernatura de Edomex 1999-2005 encabezada por 
Arturo Montiel, tío del mandatario federal y quien le heredó la gubernatura del 2005 al 2011. Montiel pertenece al famoso TUCOM que 
se conformó por un grupo de gobernadores para enfrentar a Roberto Madrazo en la disputa por la candidatura presidencial en el 2006: 
Arturo Montiel; Tomás Yarrington; Enrique Jackson; Enrique Martínez y Martínez y Manuel Ángel Núñez Soto.

Durante el gobierno de Montiel y tras el saqueo de las arcas en el estado, éste recurrió al endeudamiento desmedido a través de quien 
entonces fuera asistente del Secretario de Hacienda, Pedro Aspe: Luis Videgaray. Pero como suele suceder con los aprendices, en ocasiones 
superan al maestro y EPN lo superó con la participación directa de su ya para entonces Secretario de Finanzas en el Estado de México. 

Videgaray, estratega de EPN por excelencia, no solo ideó nuevas formas de endeudamiento en esa entidad, sino que éstas fueron 
replicadas a través de Peña, en otros estados a fin de “sanear” las finanzas de sus aliados y encontrar vacíos para desvío de recursos, a la 
par de facilitar negocios para crear una bolsa lo suficientemente grande para competir en la carrera presidencial.

Los antecesores de quienes luego heredaron esos gobiernos bajo el rostro del Nuevo PRI, también superaron al maestro y se dejaron 
llevar por los manejos de los mexiquenses en materia financiera. 

Es decir, las complicidades son en doble sentido: de ida y vuelta, de ahí que resulten verdaderamente intocables, porque los aprendices 
del Nuevo PRI, salieron más picudos que bonitos: casi todos conservan 
evidencia en video, audio o ambas, de los acuerdos y pactos de las 
finanzas para la campaña del 2012. 

Son todos ellos, insensibles e insaciables mientras sumen a nuestro 
país en la podredumbre más intensa de la que se tenga memoria.

El “rostro del nuevo PRI” que presumió el presidente Enrique Peña Nieto es reflejo de 
corrupción y complicidades entre personajes que mantienen sumido a México en la 
etapa más negra de que se tenga memoria.
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El PRI-Sonora… 
a la AntigüitaARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

En el aspecto político, el Gobierno del Estado de Sonora 
mantiene el concepto de que el partido en el poder y el poder 
que llevó al partido al gobierno son una y la misma cosa, 

de manera contraria a los mínimos de las ideas modernas ya no 
digamos de la democracia -que serían suficientes- para adoptarlas, 
sino simplemente en razón de su sobrevivencia electoral.

La sana distancia que pregonó Ernesto Zedillo es vista -tal vez 
con alguna razón pragmática- como una traición del presidente 
a su partido, sobre todo porque enseguida Zedillo le entregó el 
mando a Vicente Fox, del PAN. Pero eso fue hace 17 años, doce 
tras los cuales el tricolor regresó al poder solo para volver al 
pasado, augurándosele, ahora sí, su muerte súbita el 2018. Sin 
comer ansias, por supuesto.

Buena parte de la opinión pública en el Estado, se pregunta: ¿Por 
qué el PRI después de acusar en la plaza pública al gobernador 
Padrés Elías durante la campaña del 2015, y lo cual generó un 
entusiasmo ciudadano suficiente para sacarle de la bolsa al PAN 
la gubernatura, no puede ahora, ya con el exgobernador en la 
cárcel, festejarse? ¿Qué la ha faltado al PRI para aprovecharse de 
la inédita ocasión a su favor para desprestigiar definitivamente 
al PAN sacando ventaja del momento?. Algunos priístas nos han 
comentado que, por ellos, hubieran celebrado la aprehensión 
de Padrés  en todos los bulevares de Sonora, pero que los jefes 
les dicen que no (al parecer temiendo que la ciudadanía no los 
acompañe). 

El actual líder del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez -quien fue 
reelecto el pasado 18 de Abril por órdenes de la gobernadora-  
no ha querido, podido, o no lo han dejado intentar siquiera, 
hacer algo de leña del árbol caído (tan común en la política) tras 
la prisión de Padrés y de varios de los suyos. Si no quiere o no 
lo dejan ni modo, pero si no puede entonces de qué le sirve al 
tricolor ese liderazgo, por lo demás sin dar color ante un pujante 
PAN en Sonora?

Durante la pasada campaña electoral en contra de Padrés 
acusándolo de corrupto, se llevaban a todos los mítines varias 
cajas en que constaban las pruebas en su contra, y se logró el 
objetivo de ganar la elección y posteriormente encarcelarlo, pero 
ya lograda la tarea se han quedado sin aliento o… ¿qué pasa?.

La respuesta no está en el viento, es obvia: en primer lugar el líder 
del PRI en la época electoral del 2015 era Alfonso Elías Serrano, 
quien con un incansable trabajo logró sacar los números a favor de 
su partido y fue hasta después de los comicios cuando Gutiérrez 
Sánchez, por “prelación”, tomó el mando del PRI, lo que aquí en 
Sonora se conoce como llegar a las “peladas”; por otra parte la 
PGR le jugó chueco a la gobernadora al aprehender también al 
hijo del exgobernador lo cual no le gusta, pero para nada, a los 
sonorenses (aunque parezca trasnochado, se ve como una cosa 
de guachos gachos inaceptable aquí en el Norte). 

Además, el PAN se levantó del castigo electoral del 2015 de 
inmediato con una jugada magistral: dejó un buen tiempo en sus 
cargos a los directivos locales culpables de la derrota en las urnas 
para que cargaran con la rechifla; luego se nombró a un directivo 
interino que llamó a unas elecciones internas democráticamente 
inéditas en el Estado, y cuyo equipo triunfante no deja de 
lograr cada día un peldaño más en pos de recobrar la confianza 
ciudadana.

Y, por si fuera poco, a nivel nacional el PAN logró triunfos históricos 
en las elecciones del año siguiente, el 2016, y se apresta a regresar 
a Los Pinos el 2018, mientras todo indica que el PRI, otra vez rodará 
hasta el tercer sitio en las próximas elecciones federales. 

Todo lo anterior no permite amenizar la aprehensión de Padrés 
al son de música alguna. Pero se esperaría que en el plano local 
donde se obtuvo el éxito, se intentara siquiera festinar que la 
principal  promesa de campaña de la hoy gobernadora se logró 
con suficiencia histórica. 

Como sea, aquí aparece un bemol a favor de la discreción oficial 
y partidista en éste caso: que no se puede ni se debe gobernar a 
partir de una revancha de política electoral por buena y legal que 
sea. Si es así, nuestra gobernadora demuestra ser más que una 
mandataria, una estadista.

Conclusión: debe separarse -lo cual ya no ocurrió con la reelección 
de Gilberto Gutiérrez al frente del PRI, pero hay que decirlo- el 
partido en el poder, del poder en el partido. La gobernadora debe 
conciliar, pero el PRI debe guerrear, no aplatanarse como está 
“sucedió”. 

Todos los colores del quehacer público

El PAN ya se reposicionó rumbo al  proceso electoral del 2018 aquí en Sonora, 
mientras el PRI permanece dormido en sus laureles del 2015. David Galván 
es, y luce, como un líder moderno, frente a un Gilberto Gutiérrez del tricolor, 
nombrado a la antigüita, verticalmente por la gobernadora, con un traje a la 
medida de la burocracia oficial. 

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

Cultura Cívica

*Ma. Elena Carrera Lugo

A finales de 2016, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a 
conocer públicamente la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCIVICA 2017 - 2023), en la que se plantea 

una ruta que quiere dar respuesta a un problema que con los 
años, pese a la diversidad de programas y acciones que el antes 
llamado Instituto Federal Electoral (IFE) impulsó, no ha logrado 
ver resultados positivos.

El fortalecimiento de la ciudadanía no ha sido una tarea fácil, 
antes al contrario, nos enfrentamos todos los días con un 
incremento de hechos que han desmotivado y deteriorado de 
manera paulatina la convivencia entre ciudadanos y el poder 
sea este: Ejecutivo, legislativo o judicial, en los tres órdenes de 
gobierno, debido sobre todo al  alto índice de corrupción de la 
clase política.

Revertir la desconfianza será un reto mayúsculo tan es así que 
la ENNCIVICA se plantea resolver el siguiente problema: “La 
debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos 
se expresa por medio de la distancia que separa a las y los 
ciudadanos de los procesos de toma de decisiones  acerca de 
la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las 
normas y es desencanto con los resultados por las instituciones 
públicas”.

Las principales causas de la debilidad de la cultura democrática, 
explica la estrategia nacional del INE, radican en la ausencia 
de la ciudadanía en los procesos principales del ejercicio de la 
autoridad, la fragilidad de los procesos deliberativos sustentados 
en el más pleno acceso a la información pública y la carencia de 
medios para exigir cuentas a las autoridades.

Es así que lo que se plantea la ENNCIVICA es, al final del camino, 
“crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos 
se apropien del espacio público en un sentido amplio y, con 

*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

ello, contribuir al fortalecimiento de 
la cultura democrática” pero para 
ello se tienen que atender varios 
aspectos que arroja el diagnóstico 
del cual parte esta Estrategia.

Las cifras ante las que habrá de 
enfrentarse la ENCCIVICA será 
precisamente el poco aprecio de 
la democracia reflejado ésta en 
los siguientes datos: el 70 % de la 
población no está de acuerdo con 
que los políticos se preocupen por 
gente como ellos y 71% considera 
que no tienen influencia acerca de 
lo que hace el gobierno.

Sólo, y nos atreveríamos a 
congratularnos si esta cifra se 
acerca a la verdad, 53% de las y los 
ciudadanos mexicanos juzgó que 
la democracia es preferible a otra 
forma de gobierno pero además un 

23%, y ojo con ello, preferiría un sistema autoritario para hacer 
cumplir las normas que rigen la vida en comunidad.

Un elemento sustancial para incrementar los niveles de 
participación de la población en los asuntos públicos es, sin duda, 
promover la confianza pero el 77%,  de los mexicanos según el 
propio INE, considera que no se puede confiar en otra persona. 
Esta cifra extrapolada a la colaboración comunitaria, provoca 
que  tan sólo el 50% de la población, nunca ha participado en 
ningún tipo de grupos o asociaciones de carácter civil o religioso.

Si a la falta de credibilidad en todo proceso o acción que emana 
de las instituciones gubernamentales, se le suma que las pocas 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), según el diagnóstico 
que presenta el INE, tienen una alta inestabilidad, son muy 
informales, no tienen financiamiento de fuentes privadas  y no 
es fácil que reciban recurso gubernamental, pues prácticamente 
es casi imposible que puedan subsistir, luego entonces la 
participación ciudadana es vulnerable.

Bienvenida pues esta interesante Estrategia que muy bien 
han desarrollado académicos que fueron contratados para 
elaborarla, cuadros de primer nivel sin duda, sólo faltaría ver si 
hay el recurso financiero y las personas adecuadas y capacitadas, 
para echarla a andar. 

Se le desea al Instituto Nacional Electoral, mucho éxito.

La propuesta de Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2023) busca revertir la  debilidad de la 
cultura democrática de las y los mexicanos.
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VIDA PLURAL

¡Honestidad y Eficiencia!

*Francisco Casanova

No porque se encuentre aún en la cárcel el ex gobernador 
Guillermo Padrés, o que de última hora se esté 
aprehendiendo también a una parte de los llamados “Bad 

Hombres” -los ex gobernadores corruptos Tomás Yarringtón y 
Javier Duarte-; o se esté cazando por fin a los narcotraficantes del 
cártel del golfo, y a otros de por aquí cerca, significa que hasta ahí 
deben llegar las cosas. 

Lo que la gente espera, ciertamente, es empezar a vivir mejor. 
Pero también que la clase política corrupta pague con cárcel el 
grave daño que ha hecho a la comunidad. Pero, sobre todo, que 
“devuelvan las entradas”.

En un país de Leyes, lo anterior serí a solo una parte de la normalidad 
constitucional para la aplicación de la justicia pero en cambio aquí 
parece que se hace todo lo posible para que los ladrones del erario 
público se queden con el dinero robado. O mínimo, se lo repartan 
entre terceros. 

Hasta el momento  no se conoce aquí en Sonora a cuánto asciende 
lo confiscado -de los 35 mil millones de pesos que se le imputan- al 
ex gobernador de Sonora, en este proceso. Pero en cambio sí se 
ha dado a conocer, aunque casi de pasadita, que a su familia ya le 
empezaron a “descongelar las multimillonarias cuentas bancarias”. 

La comunidad sonorense merece que se le informe qué es lo 
que se va a hacer con ese dinero que en su momento estuvo 
presupuestado para aplicarse en programas de beneficio social 
pero que no se ejerció nunca. Y se llega a afirmar que ese es el 
motivo del deterioro económico y social que sufre Sonora. 

Los actos de corrupción de quienes supuestamente están 
encargados de conducir el desarrollo para generar el equilibrio 

comunitario, afectan todo tipo de servicios 
a los ciudadanos y, las políticas públicas, 
apenas se cumplen por encimita. Ya vimos 
en el pasado reciente cómo llegaban 
enfermos graves a los hospitales de Sonora 
y en algunos casos los dejaban morir afuera 
del edificio. O, a las señoras pobres, las 
dejaban parir en los jardines.

Pero hay casos de afectaciones crónicas 
como la terrible contaminación del río 
Sonora que desgració la vida de esa región, 
sin que al poderoso  empresario Germán 
Larrea no se le toque ni con el pétalo de 
una rosa. Y ahí están los eternos baches 
de Hermosillo, sin que el presidente 
municipal Maloro Acosta ni las empresas 

constructoras se responsabilicen por nada; ahí sigue el bajo nivel del 
transporte público de la ciudad; ahí están los bajos salarios con que 
se humilla a los trabajadores; ahí están los bomberos de Hermosillo 
en su lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y calidad de vida; 
ahí está el deterioro ancestral de la mayoría de las comunidades de 
la entidad; ahí están presentes los aún movimientos extraños que 
involucraron al DIF con la venta de niños; más la falta de respeto a 
los adultos mayores en los programas de la Sedesol. Y en fin, aún 
sigue presente en toda acción de gobierno la falta de planeación 
económica con un sentido social y humanista.

Es la realidad que se vive y se sufre todavía y nunca desaparece. Es 
la corrupción y la ineptitud, juntas. Es un coctel explosivo que nos 
está afectando a todos. 

Pero lo que es peor, a esta nueva clase política no le da por plantearse 
un esquema distinto y novedoso de hacer gobierno a pesar de la 
visión modernizadora que trata de empujar su jefe Manlio Fabio 
Beltrones a nivel nacional con la famosa propuesta de gobiernos 
de coalición y no de colisión, como lo advierte, al tiempo que dice, 
molesto, que “a los gobiernos nadie debe llegar a aprender”.  Pero 
en todo caso, sus interesantes y urgentes propuestas, Beltrones 
debe promoverlas y  aplicarlas primero en Sonora. ¿No cree Usted? 
Porque, la verdad, ya es tiempo de que la planeación económica y 
la administración pública le cumplan a la población sonorense con 
honestidad y eficiencia. 

*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

Las propuestas de Manlio Fabio Beltrones… que las 
promueva y aplique primero en Sonora.
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EqUIDAD y GÉNERO

partos en México ha disminuido drásticamente en el transcurso de 
los últimos 40 años las mujeres continúan pariendo en las banquetas 
por falta de camas de hospital y quirófanos, pero las histerectomías y 
cesáreas van al alza.

La respuesta se encuentra en los llamados mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, MAM, o institutos de las mujeres, pero estos 
se han transformado en pasarelas de promoción política partidista 
de las mujeres y del voto electoral. Hoy día son lugares para cumplir 
con compromisos de campaña y negocios para impartir cursos, que 
a la fecha han visibilizado las desigualdades entre las población, pero 
no brindan las herramientas para erradicarlas y son abono para el 
control de las organizaciones sociales de las mujeres.

Este no es, ni será el último momento histórico que la lucha 
feminista cae en un bache, víctima de la perversión de sus propias 
acciones. Para salir adelante es necesaria la participación activa de 
ciudadanas y ciudadanos convencidos de que las condiciones en 
que vive México pueden cambiar y de que los promotores activos 
de estas reformas son ellos mismos, con la ley en la mano y con la 
manifestación explicita de su inconformidad. Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

La necesidad incuba la inconformidad y con esta nace la 
protesta social. Cuando un Estado cumple sus funciones 
como es debido, será difícil su choque con la sociedad. 

Antes bien, ésta última agradecerá a sus gobernantes 
colaborando con todo lo que sea necesario para que las 
políticas públicas efectivas continúen solucionando los 
problemas sociales y resolviendo las necesidades que se 
presentan.

En el caso de las políticas públicas de género no es 
diferente. Las distingue el hecho de originarse en 
demandas ciudadanas sentidas y su rumbo está marcado 
por la voluntad política de gobernantes. Finalmente se han 
institucionalizado en los discursos públicos diarios de los 
políticos, pero los resultados efectivos se siguen esperando. 

La violencia hacia las mujeres, los feminicidios, la pobreza 
femenina y sobre todo el trato que los medios de 
comunicación le dan a la imagen de las mujeres, son 
los indicadores de la falta de acciones y presupuesto 
gubernamental para que las condiciones de vida de las 
mexicanas cambien.

Se habla de paridad y los partidos se preocupan por 
los estudios de colorimetría de las candidatas y su 
especialización en estrategias para conseguir el voto 
de los ciudadanos, pero no se definen posturas sobre 
las desigualdades sociales entre mujeres y hombres, ni 
siquiera se les reconoce con la suficiente seriedad como 
para crear agendas de género partidarias que se incluyan 
en sus programas, mucho menos en sus gobiernos. 

No se entiende que la lucha por la paridad comprende la inclusión 
de las mujeres por derecho propio, en todos los procesos políticos y 
toma de decisiones y al mismo tiempo su participación activa en la 
creación de estas agendas de género, porque sin la elaboración de 
estas guías de acción, la participación de las mujeres es igual a la de 
los hombres: discriminatoria y misógina.

La violencia de género se ha reconocido como problema real de 
la sociedad mexicana, pero servidoras y servidores públicos del 
legislativo, ejecutivo y judicial simulan las acciones dedicadas 
a su prevención, atención y erradicación limitando los recursos 
públicos para el tema o espaciándolos en el año, de tal manera que 
resultan ineficientes. Simulando las acciones y en última instancia 
bloqueándolas como en el caso de los feminicidios y las alertas de 
género.

Con relación a la pobreza, con crecimiento continuo en México, está 
más que probado su carácter indígena y femenino. Sin embargo 
no existe en el país una política clara para una nutrición adecuada, 
para acabar con la falta de desarrollo de competencias y habilidades 
sociales, por medio de un sistema educativo adecuado y mucho 
menos para que las ciudadanas y ciudadanos medios emprendan 
negocios y aumenten el empleo real y estable para todas y todos, 
sin discriminaciones étnicas, etarias o de género.

El tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres continúa 
como asignatura pendiente en el legislativo y las instituciones 
públicas de salud no se dan abasto para atender a las mujeres que 
requieren de sus servicios en los partos. A pesar de que el índice de 

*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

Las Políticas Públicas de 
Género… ¿son Feministas?

La violencia hacia las mujeres, los feminicidios, la pobreza femenina y el trato que los medios de comunicación dan a su imagen, son indicadores de la falta de acciones y presupuesto gubernamental, para que mejoren las condiciones de vida de las mexicanas.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*Nancy Burruel de Salcido

Es para llorar ver la escasez de parques 
recreativos populares en la ciudad de 
Hermosillo.  

Las familias en cada punto cardinal de la ciudad 
merecen y necesitan esos espacios de recreación 
disponibles y gratuitos.

En la Ciudad de México, en Guadalajara o 
en otras ciudades con clima templado estos 
parques se crean con solo un terreno suficiente 
pues los árboles que se plantan crecen solos; les 
hacen pistas para caminadores, ponen juegos no 
eléctricos para los niños, disponen unos cuantos 
aparatos para ejercitarse, una o dos canchas 
de básquet bol, y ya se tiene un parque genial 
en un ambiente arbolado con poco gasto de 
mantenimiento. Estos espacios se convierten en 
el punto de confluencia para las familias y les 
provee alegría y esparcimiento gratuitamente.

En ambientes desérticos como el nuestro 
deberían estarse creando más parques como el 
Madero, o el de la Pitic, arbolados y hermosos, 
que son disfrutados por muchos grupos de 
jóvenes y familias en toda temporada de manera 
gratuita y tienen un gran impacto social. Pero es 
evidente que se requiere de voluntad política para 
crearlos aún cuando es deber de la autoridad municipal proveerlos a la 
ciudadanía, porque además son aliados contra el ocio y la delincuencia 
juvenil.

Otro tipo de parques tienen un gasto algo mayor en su mantenimiento 
porque tienen juegos mecánicos eléctricos, como es el Parque Infantil, 
pero aun así, el gobierno debe ofrecerlos a los ciudadanos, si no gratis, 
sí a precios de verdad accesibles para las familias de escasos recursos.

Es el caso de La Sauceda, en la que apenas en el 2014 López Caballero 
invirtió 49 millones 88 mil pesos del dinero del pueblo para su 
rehabilitación; obras que fueron auditadas y en las que no se encontró 
anomalía ni en la aplicación de los recursos, ni en la licitación, ni en la 
fecha de entrega de la obra que incluyó cercos de maya, luminarias, 
cableados, pintura, pavimentos, limpieza de albercas y canales, según 
informó el Director de Infraestructura Municipal de Maloro Acosta, 
Gerardo Togawa Espinoza.

Y es porque La Sauceda se creó y se rehabilitó precisamente con 
recurso público es que hoy, ante el anuncio de su posible concesión a 
un particular o a una empresa de particulares, los hermosillenses han 
mostrado su descontento en las redes sociales, molestia que se suma 
al enojo por la concesión del alumbrado público que hizo la autoridad 
municipal en contra de la voluntad del pueblo, con un claro mensaje 
de “aquí nomás mis chicharrones truenan”.

Si en este asunto quieren hacer bien las cosas, solo se requiere tocarse 
el corazón y pensar en hacer el bien a las familias de escasos recursos 
en este tema de La Sauceda, ya que las otras familias, las que sí tienen 
la manera, podrán ir a Disneylandia, a Disney World o a cualquier otro 
lugar de lujo.

Ya en las redes sociales se han propuesto varias soluciones que la 
autoridad bien podría tomar en cuenta y que se pueden combinar. 
Puede considerarse también a las Instituciones de Asistencia 
Privada que tanto sirven a la comunidad, para que sean estas 
Organizaciones de la Sociedad Civil las que, a través de un Consejo 
de Administración, sean las concesionarias de la sección del acuario 
y los juegos mecánicos electrificados, dejando el resto de las áreas 
verdes disponibles para el uso gratuito de las familias que no puedan 
pagar (porque tampoco es justo, ni deberían siquiera pensarlo, que 
haya un costo parejo para todos….como desafortunadamente 
sucede en el Parque Popular Infantil manejado por DIF-Hermosillo) 

Seguramente que estos patronos, inspirados siempre hacia el 
bien común, no solo administrarían eficaz y eficientemente esta 
concesión, como saben hacerlo, sino que no sería el lucro su objetivo; 
establecerían precios justos al público, brindarían promociones para 
favorecer a familias numerosas o con mayor necesidad y sobre 
todo que ese dinero recabado iría a estas instituciones que a su 
vez prestan un insustituible servicio a la comunidad. He aquí un 
esquema de ganar-ganar.

La Concesión de la Sauceda

*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

En total abandono se encuentra La Sauceda. Si se va a invertir para su remodelación, Mujer y Poder 

propone que sean organizaciones de la sociedad civil las concesionarias de ciertas secciones…. para 

que el recurso sea bien utilizado y vaya directo a la población vulnerable.
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Una CMIC Sonora 
más Fuerte: Ana 

Karina Maldonado
*Mujer y Poder

Como un ejemplo de que las mujeres ante las etapas de 
reto -como es el 2017 por el recorte presupuestal y la 
situación económica actual-, le apuestan a acuerdos y a 

seguir trabajando para construir un entorno positivo para todos, 
Ana Karina Maldonado Andrews, desde febrero pasado es la 
primera presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, (CMIC), en Sonora.

Ana Karina, de la empresa ConstruPima, Urbanización y 
Pavimentos, fue propuesta como candidata de unidad y electa 
en la asamblea del gremio del nueve de febrero pasado 
como la nueva presidenta del organismo que aglutina a los 
constructores de la entidad.

La líder del gremio de construcción señaló entonces que su 
objetivo sería dar continuidad a los trabajos realizados por la 
anterior dirigencia de la delegación Sonora de la CMIC, que 
encabezó Adolfo Harispuro Bórquez, de quien reconoció el 
impulso que dio al sector.

Asimismo, la nueva dirigente reiteró el compromiso 
de brindar los servicios de la Cámara con eficiencia, 
difundirlos entre los agremiados mediante una estrategia 
de administración, es decir, por objetivos y apostar a la 
tecnología para acercarse más y dar una mejor atención a 
los asociados. 

La también Licenciada en Administración de Empresas 
por la Universidad del Valle de México, UVM, Campus 
Hermosillo, egresada en el 2002, destacó que el sector 
de la construcción está trabajando, que hay mucho por 
hacer, por concretar y gestionar y lo más importante es 
que hay obra en Sonora.

En la mesa directiva de CMIC la acompañan Alfonso Reyna, como secretario; Alejandro Moreno, como tesorero, así como los 
constructores Alejandro Puebla, Alejandro Pérez Rubio, René Trejo, Jesús Valenzuela, Jorge Aguirre y Adrián Camou, entre otros 
destacados profesionales del ramo.

Asimismo, a la primera presidenta de CMIC Sonora le correspondió en marzo pasado ser la anfitriona de la Asamblea General de 
socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y del Segundo Foro del Consulta hacia la integración del 
Programa Nacional de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2030. 

Los reflectores nacionales se centraron en dicho evento que encabezó el presidente nacional de CMIC, el magdalenense licenciado 
Gustavo Arballo Luján, que además preside la planilla para dirigir CMIC en el periodo 2017-2018, acompañado por la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, en donde se habló detalladamente de los temas transparencia, gobernanza, planeación y gestión de 
proyectos de infraestructura.

Karina ha demostrado en este corto tiempo cumplir con los objetivo de CMIC Sonora, que arriba a su 50 aniversario este año, al 
representar los asuntos que conciernen a la industria de la construcción en lo general, estudiar los temas relacionados y participar 
en la defensa de los intereses de los empresarios del ramo, que genera una importante fuente de empleo en Sonora y el país.

Intensa y productiva agenda ha desarrollado con el dinamismo que le caracteriza Ana Karina Maldonado durante el primer trimestre 
de su dirigencia  en el gremio de la construcción, que se ve fortalecido a pesar del contexto económico actual.

MUJER DESTACADA

Ana Karina Maldonado, primera 
presidenta de CMIC Sonora.
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         *Francisco Santacruz Meza

Muchos jóvenes de edad madura podrán coincidir con nuestras 
opiniones en este artículo y a bastantes otros les parecerá 
utópico o fuera de momento lo aquí vertido; sin embargo, 

sentenciamos que está próximo el final del sistema político mexicano 
que llegó al extremo de su corrupción.

Una frase no muy trillada en los círculos políticos de México es: “el poder 
político no se regenera por sí mismo cuando es corrompido, cuando se le 
ha pervertido o cuando se ha depravado”, y es que ninguno de los cuatro 
partidos políticos más fuertes de México se atreve a afirmar que dentro de 
sus filas esta la gangrena que está llevando a la putrefacción a su partido.

El actual régimen federal que comanda Enrique Peña Nieto, ha 
superado todas las expectativas de corrupción, incluso a la famosa 
“docena trágica” que protagonizaron los ex presidentes Luis Echeverría 
Álvarez y José López Portillo. El actual mandatario a los cuatro vientos 
lo mismo alababa a un Javier Duarte que a Roberto Borge, porque eran 
los mesías que venían a rescatar a sus estados y son parte de la nueva 
generación de políticos. 

Una generación que ni con tres fiscalías anticorrupción se salvaría 
todo lo que se ha extraído de las arcas saqueadas del país. Solo por 
enumerar algunos -que en su mayoría llevan el sello del tricolor- son: 
Juan Sabines, Rodrigo Medina, Andrés Garnier, Javier Duarte y Cesar 
Duarte, Roberto Borge, Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Humberto Moreira, 
Rubén Moreira, Fidel Herrera, Arturo Montiel, Tomas Yarrington, Ulises 
Ruiz, Natividad González Paras, Jorge Herrera, Mario Marín, Guillermo 
Padrés Elías, Ángel Aguirre, Gabino Cué y Graco Ramírez. 

Estos tipos traían el “sello de la corrupción” desde décadas en que reinó 
el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, la deshonestidad 
fue más notoria desde el año 2000, pero los síntomas iniciales se 

*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

¿Fin del Sistema
Político Mexicano?

dejaron ver en 1997, cuando el PRI 
perdió por primera vez la mayoría en el 
Congreso.

Con Vicente Fox como Presidente de 
México, los gobernadores se encontraron 
con un Poder Ejecutivo Federal cada vez 
más atado a controles políticos y legales, 
menos recursos y atribuciones reales y 
un Congreso en el que fue imposible 
imponer una agenda viable durante años, 
mientras los gobernadores, del partido 
que fueran, sin ninguna limitación se 
convirtieron en una suerte de señores 
feudales: no tenían que rendir cuentas a 
casi nadie, sobre todo, si lograban el control 
sobre el Congreso local que aprobaba sus 
estados financieros. 

El diseño político del país, en forma 
errada y sólo en ocasiones inconsciente, 
fue creando un sistema donde el peso 
del Ejecutivo Federal se iba diluyendo sin 
poder imponer en los estados los mismos 
contrapesos y controles que a nivel central. 

Habría que recordar que el presidente 
Carlos Salinas de Gortari removió a 14 
gobernadores y otros tres gobernadores 
electos no llegaron a asumir sus cargos. 

Ernesto Zedillo, en la primera mitad de su mandato removió a seis y 
cuando perdió la mayoría, a ninguno. No hubo ese tipo de caídas por 
causas políticas o de seguridad -no por su incorporación al gabinete- con 
Fox o Felipe Calderón. Salvo el de Ángel Aguirre, tampoco con Peña Nieto.

En este contexto político y el sentido de impunidad que generaba 
surgieron dos grandes corrientes de corrupción: los gobernadores que 
terminaron, de una u otra forma, protegiendo e incluso trabajando con 
el narcotráfico, como Tomás Yarrington (antes fue Mario Villanueva o el 
michoacano Jesús Reyna) y los que saquearon recursos públicos como 
Javier Duarte (acompañado de Guillermo Padrés, Andrés Granier y 
muy pronto por César Duarte).

La degradación del sistema político y gubernamental se pudo dar 
porque los gobernadores y sus partidos, todos sin excepción, se 
beneficiaban de ese modelo y no aprobaron mecanismos que 
pusieran límites -similares a los que impusieron al gobierno federal- 
por eso la mayoría pudieron adquirir enormes deudas y no tuvieron 
control sobre los recursos presupuestales. 

Ahora que ya todo se conoce y ahora que se aprestan las instituciones 
en poner en su lugar a quienes robaron y saquearon a varias entidades 
del país, el pueblo tiene la palabra; el pueblo es quien debe decir si 
sigue este sistema corrupto o acaba con él. 

Gracias y hasta la próxima.

El nivel escandaloso de corrupción que priva en el gobierno y la administración pública en el país aunado al hartazgo de 
los ciudadanos nos lleva a la interrogante… ¿Es el fin del sistema político mexicano?
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ESFERA PúBLICA

Ley del Instituto
Sonorense de las Mujeres

*Dulce Ma. Esquer

El Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), fue 
creado por decreto en octubre de 1998, como 
un organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto se 
centra en establecer las políticas y acciones que 
propicien y faciliten la plena incorporación de la 
mujer en la vida económica, política, cultural y 
social, alentando su participación en todos los 
niveles y ámbitos de decisión. 

Inmensos han sido los retos a los que se ha tenido 
que enfrentar el ISM en sus más de 18 años de 
gestión, al no solo carecer históricamente de 
mayores recursos para ejecutar sus programas y 
políticas que atiendan las graves cifras en materia 
de desigualdad de género y violencia contra 
las mujeres que existen en Sonora. También su 
fortaleza necesita con urgencia mayor autonomía 
y un fuerte trabajo coordinado con las mujeres 
de la sociedad civil que incluso fueron quienes 
durante los años noventas, promovieron y 
lucharon incansablemente para su creación. 

Por ello, es de gran relevancia reconocer el gran avance que el 
pasado cuatro de abril se dio en el Congreso del Estado de Sonora con 
la aprobación de la nueva Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres, 
la cual viene a consolidar a este órgano rector de la administración 
pública estatal, impulsor de la igualdad de género y una vida libre de 
violencia contra las mujeres.

La nueva Ley del ISM propuesta desde el ejecutivo en 2016, se 
fortaleció con las propuestas y aportaciones de distintas mujeres 
de la sociedad civil e instituciones académicas que reunidas como 
un Colectivo, promovieron ante el Congreso del Estado un ejercicio 
de parlamento abierto en el que en sinergia con el poder ejecutivo 
lograron concretar una propuesta de Ley que, sin duda, viene a 
empoderar a esta institución de enormes retos en materia del 
adelanto de las mujeres sonorenses.

Las aportaciones del Colectivo de Organización de Mujeres, integrado 
por mujeres de El Colegio de Sonora, el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, el Observatorio Feminista Clara Zetkin, COBANARAS, el 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer (Cladem) y GEMAS I.A.P.,  entre otras, que se dieron en el 
marco de las mesas de trabajo con la Comisión para la Igualdad de 
Género, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como 
con personal del propio Instituto Sonorense de la Mujer; dieron como 
resultado un proyecto que busca atender las necesidades reales y 
urgentes de las mujeres en Sonora.

Este hecho histórico, representa un gran acierto que fortalece de 
manera democrática al Instituto Sonorense de las Mujeres que requiere 
de fuertes lazos sociales y transversales para la ejecución de sus 
objetivos. Entre los cambios sustanciales que experimentará el órgano 
con la recién aprobada Ley, destacan los siguientes puntos: 

* Se modificó la integración de la Junta de Gobierno del Instituto, 
donde las ciudadanas podrán participar con voz y voto.
* Se le otorgó a la Junta de Gobierno la atribución para expedir la 
convocatoria para la integración y renovación del Consejo Consultivo 
y del Consejo Social, así como para expedir la convocatoria para la 
designación de la Coordinadora Ejecutiva.
* Se estableció que la designación de la titular del Instituto, estará a 
cargo de la titular o el titular del Poder Ejecutivo del Estado, de la terna 
que le envíe la Junta de Gobierno y, en caso de que se rechace, el 
despacho del Instituto estará a cargo de la titular de la Dirección de 
Programas Sociales.

* Se estableció que el funcionamiento del Consejo Consultivo y Consejo 
Social, se realizará con el apoyo de comisiones que se crearán en el 
Reglamento Interior del Instituto.
Las mujeres en Sonora reconocemos este gran adelanto y la civilidad 
política que se vio en esta transición. Es crucial seguir transitando 
coordinadamente sociedad y gobiernos, en la construcción de una 
sociedad sustantivamente igualitaria.

*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

Las aportaciones del Colectivo de Organizaciones de Mujeres enriquecieron la nueva Ley del Instituto 
Sonorense de las Mujeres que busca atender las necesidades reales y urgentes de las mujeres en Sonora. 
En este avance histórico destaca la participación de la directora del ISM, Blanca Luz Saldaña y la 
diputada Angélica Payán, entre otras destacadas sonorenses.
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   *Luis Enrique Encinas Serrano

Algunos atribuyen la frase “Pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos” a don Porfirio Díaz; otros a don 

Nemesio García Naranjo (abogado, periodista, 
escritor, historiador, político, catedrático 
y académico: (Lampazos, Nuevo León, 
1883-México, D.F., 1962). Ignoramos quién 
tenga la razón.

Hoy, no literal, sino simbólicamente, no 
extrañaría que la frase fuera inspiración para ser 
dicha en Spanglish en la versión modificada: 
“Pobre USA, tan lejos de Dios y tan cerca de un 
bad country, lleno de criminal men”.

Para una mente equilibrada resulta extraño 
asimilar cómo la aparente (al menos) jefatura 
de la primera potencia mundial amenace o 
se ensañe con el país vecino que tanto ha 
aportado a su grandeza en todo sentido: 
económica, territorial y estratégica, y ha colaborado hasta el 
grado de provocar inconformidad entre los mismos mexicanos.  

Asombra también cómo subestima la capacidad de los 
antecesores (sus iguales) en el puesto, de sus aparatos de 
gobierno y demás instituciones públicas o privadas, pues 
personas -bajo su óptica- de grado inferior han logrado burlarse 
o abusar del país imperial. 

Con los argumentos manejados, quién sabe si de motu proprio o 
por consejo de sus estrategas, deja mal calificados a sus políticos, 
funcionarios, técnicos, asesores, consejeros, operadores; 
universidades e institutos de nivel mundial;  organizaciones y 
dirigentes empresariales, incluyendo financieras, bancos y  lo 
que representa Wall Street, etcétera.

Esto implica que no supieron advertir, denunciar y evitar que 
esta modesta nación “eternamente en vías de desarrollo”, que 
cada seis años se reprograma para llegar al primer mundo y 
añora por regresar a la paz que comenzó a perder curiosamente 
al entrar el neoliberalismo, llegara a “tomarles el pelo”.  

¿Se pensará que los jornaleros indocumentados en realidad 
son espías? ¿Tal vez sientan que estudiar la primaria sentado 
en el suelo debajo de un árbol, recorriendo grandes distancias 
a pie entre el hogar y la escuela, dé más “punch” que los títulos 
de Harvard o Yale? ¿O se sentirán minados con las frases tan 

rimbombantes, frecuentemente sin contenido y sin mucha 
intención de cristalizarlas, de nuestros “todólogos”?

Pero, después de todo, la manera sana y sensata de reaccionar 
ante lo que pudiera venir, es aprovechar la ocasión para 
recuperar la soberanía que por tanta dependencia, hablando en 
términos absolutos, como relativos, hemos transferido al vecino 
rico;  activar el mercado interno, para que unos mexicanos sean 
los proveedores y los consumidores de otros y no sigamos 
subsidiando extranjeros que discriminan; establecer relaciones 
o profundizarlas con otros países, en forma diversificada, 
volteando a nuestro propio continente. 

Total, imitemos al Güero Dorado y digamos: “México first, 
México first, México first”… pero que sea de a de veras, estilo 
nacionalista. 

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

De Frases y Dichos

Lo sensato ante la animadversión de Trump hacia México es recuperar nuestra soberanía, 
activar el mercado interno para no seguir subsidiando extranjeros que discriminan y fortalecer 
relaciones con otros países.
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POLÍTICAS PúBLICAS

Beneficia a Usuarios Reforma a 
Leyes de Aviación y Aeropuertos

*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

Mientras México registra avances en materia fiscal, 
laboral, energética y económica, en contraste el 
transporte terrestre y aéreo permanece en un 

juego de opacidad en servicios y atención al usuario.

Los directamente afectados de estos servicios no solo son 
los pasajeros que utilizan estos medios para trasladarse de 
un lugar a otro y de un Estado a otro Estado, sino quienes 
utilizan su vehículo para recoger a las personas de su interés 
en Centrales Camioneras o Aeropuertos, provocando 
molestias de manera indirecta a las demás personas que 
transitan por las vías rápidas o de circulación al ocasionarse 
aglomeraciones. Y qué decir el tiempo valioso que invierten 
en la espera provocando retrasos en agendas o planes 
personales o empresariales.

Al paso del tiempo, el problema se fue acrecentando 
de manera gradual, sin presentarse acciones eficientes y 
eficaces por parte de las autoridades del gobierno, sin interés 
verdadero, ocasionando cada vez más opacidad en los 
servicios y atención al cliente.   

Hoy en día el enojo de todos los sectores -principalmente 
el empresarial-, han visto atención a sus peticiones al ser 
testigos de la aprobación unánime de la iniciativa presentada 
por el Diputado Federal del Grupo Parlamentario del PAN 
(Guanajuato), Miguel Ángel Salim Alle concerniente a 
reformar los artículos 2 y 63 de la Ley de Aeropuertos y artículo 
52 de la Ley de Aviación Civil, en sesión ordinaria de marzo-
abril en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La propuesta central del legislador dirigida principalmente a las aerolíneas mexicanas -según Gaceta Parlamentaria, Número 4506-VII- 
consiste en: Establecer reglas claras y precisas en la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue, dar mayor transparencia y eficacia 
en la asignación de los mismos, así como otorgar mayor certidumbre jurídica a los consumidores en cuanto a las indemnizaciones que 
deban recibir por las demoras de los vuelos imputables a las aerolíneas

En resumen, los usuarios podrán hacer uso de acuerdo a esta modificación de Ley, de una indemnización del 7.5% si existiera un 
retraso de dos a cuatro horas del costo total del boleto, en caso de prolongarse más de cuatro horas, será del 20%, siempre y cuando 
la aerolínea sea la directamente responsable del retraso.

Las aerolíneas por decreto de Ley deberán publicar de manera transparente -a través de medios electrónicos, stands o módulos 
informativos- los términos y condiciones de la venta del servicio, derechos y políticas de abordaje, compensaciones (alimentación, 
hospedaje, etc.) que ofrece en caso de demoras, así como los motivos y causas desde su salida y llegada al aeropuerto, indicando el 
origen del mismo.

Una parte interesante es que se regula la venta engañosa porque se deberá presentar el precio total a la vista, incluyendo: precio del 
boleto, impuestos, cargos adicionales (peso de maletas, alimentos, bebidas). Unificando los criterios de todas las aerolíneas.

El Senado de la República sería el último representante en votar esta iniciativa que entraría en vigor al día siguiente después 
de publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las modificaciones de estos servicios beneficiarán a los usuarios, 
principalmente respetando sus derechos como consumidor, 
de su tiempo, de su dignidad como persona, en caso que así 
lo amerite a su condición de salud y no ser tratado como un 
número estadístico.

Es aplaudible la iniciativa del Dip. Salim Alle, lo invitamos a leer 
más de la iniciativa de la cual se desprenden más beneficios de 
viaje a favor de los niños y otros derechos de los pasajeros.

La reforma aprobada a la Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos propuesta por el 

diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle da certidumbre a los usuarios de 

aerolíneas. ¡Enhorabuena!
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IMAGEN y LIDERAzGO

*Gisela Arriaga Tapia

Si hay algo que distingue a un líder es la toma de decisiones, las 
que deberá tomar desde que se levanta incluso antes de llegar a 
su oficina al recibir, quizá, una llamada en el camino en la que se 

le demandó alguna instrucción. De hecho el liderazgo es un constante 
ejercicio de elecciones. 

Gran parte de esta actividad está asociada a los estilos de liderazgo. 
Por ejemplo, algunos líderes son muy ejecutivos, seguros de sí mismos 
y proactivos a los que no les cuesta mucho trabajo tomar resoluciones, 
saben que es parte de sus actividades diarias y lo hacen con relativa 
facilidad, pero a la mayoría se les dificulta, les cuesta mucho trabajo, se 
trata de personas demasiado analíticas y, por lo general, tienden a ser 
perfeccionistas o pueden ser inseguros cuyas indecisiones causarían 
mucho daño a la organización.

En nuestras asesorías de imagen hemos visto cómo muchos líderes 
tardan demasiado tiempo en decidir, dejan en sus escritorios infinidad 
de papeles, reportes, peticiones, tarjetas informativas, que requieren 
atención y resolver, pero se evaden con el pretexto de una “agenda 
muy ocupada” y dejan lo importante por lo urgente; postergan, sin 
darse cuenta, de que tarde o temprano este mal hábito de la indecisión 
implicará que no concreten las metas, no se dé un buen servicio o se 
incumpla con las necesidades de la gente.

Y es cuando nos preguntamos: ¿A qué se debe que cueste tanto 
trabajo responder a los requerimientos diarios de toma de decisiones?

Una de las razones puede ser el temor a equivocarse. Todos hemos 
experimentado en alguna etapa de nuestra vida, las consecuencias 
de una mala decisión, entonces, esto llega a formar en ocasiones un 
fuerte bloqueo emocional que nos hace tener miedo a errar de nuevo. 
Tenemos que superar esto y aprender de las enseñanzas que nos deja 
el haber tomado una decisión equivocada.

Detrás de un líder indeciso casi siempre está latente un problema 
de autoestima; el tener un nivel de autoconfianza bajo trae como 
consecuencia que a la persona le cueste trabajo decidir, entonces, 
como no se siente seguro irá postergando, dejando las cosas para 
después. Si este es el caso hay que trabajar primero en nuestro interior.

Casi siempre detrás de un indeciso hay un perfeccionista que espera 
encontrar las circunstancias perfectas para actuar las que difícilmente 
encontrará. No estamos a favor de las decisiones de “bote pronto”, sin 
reflexión. Todo lo contrario, siempre vamos a recomendar que evalúen 
sus circunstancias: analizar, repensar, imaginar escenarios, hacer un 
plan, revisar las opciones, definir prioridades, los objetivos y sobre todo 
las consecuencias. 

Recomendamos comparar los efectos de una decisión y otra. Basta 
recordar que a toda acción una reacción, por lo que tenemos que ser 
responsables, cuidadosos, estar siempre muy atentos y conscientes de 
lo que vamos hacer. Evalúa las opciones, plantéate los escenarios, hazlo 
por escrito o coméntalo con personas a las que les tengas confianza, 
quizá algún familiar o algún amigo. 

Una recomendación clave, no tomes decisiones cuando te encuentres 
triste, deprimido, con coraje o atravieses por una crisis emocional. 
Ni tampoco cuando te encuentres bajo el influjo de alguna droga o 
alcohol. Los peores errores, generalmente están ligados a una elección 
que se tomó cuando el líder no se sentía del todo bien.

Si te cuesta trabajo decidir, busca a un coach o terapeuta que te ayude. 
Hay distintos especialistas que te pueden apoyar, haz todo lo que esté 
de tu parte pero no te detengas, no te estanques, la vida pasa muy 
rápido y tenemos que cumplir nuestras metas y nuestros sueños, de lo 
contrario se tiene que pagar un precio muy alto: la frustración.

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

Toma de Decisiones
Para tomar decisiones productivas evalúa tus opciones, plantéate escenarios 
o coméntalo con personas de confianza y adelante… ¡a cumplir tus sueños!
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Mayor Pena al Allanamiento de Morada
Para intentar poner un freno a 
la ola de robos que se registra 
en Sonora, el Congreso del 
Estado aumentó las sanciones 
al delito de allanamiento de 
morada, aprobando una 
reforma al Artículo 240 del 
Código Penal.
El Pleno aprobó el dictamen 
de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos respecto 
a la iniciativa del diputado 
Carlos Alberto León García, 

para aumentar las sanciones a este delito que va de uno a cuatro años 
de prisión y de diez a 150 días multa, a una pena corporal de dos 
años hasta diez.
Algo muy importante es que el delito de allanamiento de morada se 
sanciona con prisión de tres a doce años y hasta mil días multa cuando 
se utilicen armas de fuego,se emplee violencia contra las personas, el 
delito se realice de noche por dos o más personas o valiéndose de 
identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad.
Excelente nueva legislación… ¡ahora esperamos verla aplicada en 
nuestra realidad!

Avanza designación del Auditor Mayor del ISAF
Ha acaparado la atención pública la designación del nuevo Auditor 
Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) quien 
es el responsable de la correcta fiscalización del uso de recursos 
del erario público en Sonora, y por primera ocasión en un objetivo 
de transparencia, se realizó a través de una convocatoria pública 
registrándose 25 aspirantes.

La fecha de designación estaba contemplada para el 24 del mes pasado 
pero al momento de cierre de esta edición no se había dado a conocer 
el nombre de quien ocupará el cargo pues deberán enviar una terna que 
será analizada por el Pleno del Congreso del Estado donde definirán quien 
asuma la responsabilidad por los próximos siete años.

Aun existiendo lógicas “lagunas” es saludable y bienvenido el nuevo 
procedimiento para el relevo en dicho cargo con apego a la Ley 102 
aprobada en diciembre pasado, la cual dispone que el ISAF se constituya 
como un organismo constitucionalmente autónomo y preserva sus 
funciones de fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas 
del Gobierno del Estado y Municipios.

Aquiles Fuentes Fierro, María Elena Carrera Lugo, Jesús Luis Gámez García y Manuel Montaño 
Barceló, vocero e integrantes presentes del Comité de Evaluación del Desempeño Legislativo, 
respectivamente, recibieron recomendaciones e impugnaciones del proceso.

¿En campaña?
De unos días para acá la Jefa de la Oficina del 
Poder Ejecutivo, Natalia Rivera, ha hecho diversas 
declaraciones sobre varios temas de la agenda 
del Estado en los medios de comunicación. 
La mayoría, desde luego, en nombre de su 
superiora, la gobernadora Claudia Pavlovich, 
pero que al mismo tiempo ya la dejan ver 
como un activo político rumbo a la próxima 
alcaldía de Hermosillo. Se le está dando, como 
se dice en el argot político “juego” para que se 
destaque con su propio nombre en el ánimo 
de los próximos votantes.
En recientes entrevistas se refiere a los temas 

en boca de todos: la transparencia, la rendición de cuentas, el crecimiento 
económico, La Sauceda, la anticorrupción y otros con cabal conocimiento de 
los temas y con soltura de expresión.
Natalia Rivera tiene, además,  sobrada y suficiente trayectoria y experiencia 
tanto en la política partidista, como en la administración pública como 
para llegar a ser la tercer mujer al frente del Ayuntamiento de Hermosillo. 
Le han tocado las duras y las maduras: empezó en el sexenio de López 
Nogales y siguió en el de Bours. Pero le tocó participar activamente  y 
ver perder la gubernatura el 2009 y la alcaldía el 2012, tanto como la 
recuperación de su partido, el PRI, el 2015, todo lo cual la convierte en 
una política con los pies en la tierra.

No la tendrá fácil…desde luego.

Natalia Rivera… se apunta como 
candidata.

Dip. Carlos León…
defiende el  patrimonio 

y la seguridad de los 
sonorenses.

“Canjean” voto mexiquense hacia el PRI
Pues el ingenio de los estrategas 
electorales -si se les puede llamar así- 
se aplica en la complicada elección 
en el Estado de México para intentar 
salvar al PRI de una inminente derrota 
el próximo 4 junio: reparten miles 
de tarjetas La Efectiva Liconsa, de 
Banorte, a cambio de la entrega de la 
credencial de elector.
En esa entidad agobiada por la 
delincuencia, feminicidios y elevado 
índice de corrupción ahora la 
contienda electoral ha llegado a ese extremo y a repartir apoyos de 230 
programas federales y estatales de “combate a la pobreza”, de los cuales 
170 carecen de reglas de operación ni sus recursos son auditables, según 
denuncian voceros de MORENA.
Totalmente reprobable es que en pleno Siglo XXI y con una sociedad 
cada vez más participativa y crítica, se pretenda continuar detentando 
el poder empleando prácticas del pasado. 

Alfredo del Mazo… prácticas del pasado.

Esfuerzo de la FAES
Varias son las acciones que el Fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir 
Esinoza, ha emprendido con el objetivo de combatir la corrupción -no 
solo castigarla-. 
Una de ellas es el programa de Capacitación Permanente y de Prevención 
Contra la Corrupción y como parte del mismo, el mes pasado la fiscalía 
organizó la conferencia L̈a Importancia de la Participación Social y del 
Sector Educativo en el Combate a la Corrupción  ̈donde el expositor fue el 
Dr. Sixto Armando Moya Herrera, toda una personalidad. 
El auditorio estuvo conformado por periodistas, intelectuales, empresarios, 
académicos, líderes de organizaciones sociales a quienes sin duda les será 
de mucho provecho la información recibida.   
Mucha razón tiene el fiscal 
Odracir cuando expresa 
que el combate a la 
corrupción no es posible sin 
la participación social y sin 
acciones permanentes de 
prevención.   Bien.  Él ya está 
aportando para evitarla ¿no? 

Invitado por el fiscal Odracir Espinoza, el doctor Sixto Moya.  
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NOTICIAS DEL PAN

Continúa la Productiva
Acción del PAN en Sonora

El pasado mes de Abril fue para la relación que el PAN-
Sonora mantiene con la ciudadanía particularmente 
productivo: empezando con el nombramiento del 

diputado Moisés Gómez Reyna como el nuevo presidente 
de la Fundación Rafael Preciado aquí en nuestro Estado.

Esta fundación es un ala del blanquiazul dedicada a la 
capacitación, formación y recuperación de los valores 
del partido, así como un espacio que obliga al diálogo, la 
crítica y la apertura permanente del  PAN respecto de los 
acontecimientos sociales, según señaló su líder local, David 
Galván Cázares, durante el acto del nombramiento. Y en 
sus primeras palabras el diputado Gómez Reyna precisó 
la importancia de contribuir a la discusión y análisis de los 
temas más relevantes y de impacto tanto del momento 
actual como respecto del futuro de la sociedad y del partido 
en Sonora. 

Y apenas unos días después, el nuevo presidente de esta 
fundación organizó la disertación titulada La Agenda 
Municipalista del PAN, que impartió el conferencista Javier 
Brown César, en que se destacó la importancia de los 
gobiernos citadinos de puertas abiertas a la ciudadanía; el 
imperativo de la autonomía de los Ayuntamientos y de la 

eficiencia -sin distracciones de otras actividades- en la prestación de los servicios públicos. Al respecto David Galván apuntó que fueron 
las alcaldías del PAN quienes, precisamente, le abrieron las puertas a la ciudadanía en aquellas épocas de los gobiernos cerrados y de 
opacidad; y que hoy es la innovación y la diferencia en la gestión pública el reto municipal para el partido.

Días después, y en relación con la reciente aprehensión de dos exgobernadores del PRI, el líder estatal del PAN declaró que ello descubre 
el rostro cultural de corrupción en ese partido (en referencia bastante directa con el concepto del presidente Peña Nieto de que la 
corrupción es un fenómeno cultural de México). Y exigió que más allá del show mediático que se montó en Italia y en Guatemala, donde 
fueron detenidos los exmandatarios tricolores de Tamaulipas y de Veracruz, se profundice en la red de complicidades y de protección que 
hicieron posible ese nivel de corrupción y de ligas con el narcotráfico, y que incluye también a otros exgobernadores del PRI de Coahuila, 
de Chihuahua, y de Quintana Roo.

Y aquí en Sonora, destacó, se sigue esperando que se atiendan las denuncias del PAN en contra de las pasadas administraciones 
municipales de Nogales, Agua Prieta, Guaymas, Navojoa, y Puerto Peñasco por el uso indebido de recursos públicos, porque debe 
investigarse parejo, sin distingos partidistas, lo que no está ocurriendo.

Por parte de la secretaría de Acción Juvenil del PAN, desde la víspera de los días festivos de la Semana Santa se echó a andar la décima 
edición del programa Cero Grados de Alcohol al Volante en varios municipios del Estado. Encabezados por Juan González un numeroso 
grupo de jóvenes trabajaron durante el asueto entregando información para concientizar de lo que no se debe hacer al conducir, 
recordando que la principal causa de muerte entre los 20 y los 29 años de edad son los accidentes de tránsito y donde el 30% de ellos se 
relacionan con el consumo de alcohol.

Y en otros días del mes, las juventudes del PAN se dedicaron al descacharre en 62 colonias, beneficiándose 10 mil familias  para prevenir 
el dengue, el Zika, y la Chikungunya, programa que se intensificará en la próxima temporada de lluvias.

Las anteriores acciones son solo un parte de la intensa labor a la que ya tiene acostumbrada a la sociedad sonorense la actual gestión 
directiva al frente del PAN.   

Un acierto del PAN lo fue el mes pasado el nombramiento de Moisés Gómez Reyna como presidente 
de la Fundación Rafael Preciado. El aparece en la gráfica con el presidente del PAN Sonora, David 
Galván Cázares.
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Marketing Social:
 Básico para hacer el Cambio 

Social Voluntario (CSV)

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

desarrolle un contra-marketing y cuando conviene motivar para la 
acción. 

Por eso, se ha generalizado en todo el mundo, sobre todo en 
organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones gubernamentales y 
aquellas que necesitan acortar el tiempo para ver resultados, aumentar 
participación en sus mercados o experimentan cambios en sus 
necesidades, deseos, gustos e ideas. 

Las agencias de cambio social (por lo general, organizaciones sin 
ánimo de lucro) ven en el “Marketing Social” un real apoyo para sus 
objetivos, que NO son ganar dinero, sino reforzar los intereses altruistas, 
pues en este tipo de marketing, el propósito NO es vender productos o 
servicios, sino cambiar o modificar comportamientos. 

De todas formas, ninguna campaña de CSV pregona cambiar tanto, 
que se llegue al mismo lugar donde estaba.

*Profesor Carlos Salazar-Vargas

Antes, las campañas sociales se utilizaron 
para la libertad de esclavos, el voto de 
la mujer y mejorar las condiciones de 

vida. Hoy, se realizan para promocionar nuevos 
valores como tolerancia, salud, derechos 
humanos y calidad de vida. 

Lo que buscan estas campañas de Cambio 
Social Voluntario (CSV), como alternativa al 
“cambio violento”, es convencer a grupos 
específicos de personas (target) para que 
refuercen ciertas ideas y/o corrijan algunas 
actitudes y que -al final- logren cambiar 
conductas, siempre con miras a brindar 
beneficios para la sociedad. 

Para ello, es necesario -en primer lugar- detectar, 
identificar, concretar y estructurar un problema 
de relevancia social (o situación socialmente 
problematizada) con el fin de generar agentes 
de cambio, mediante la estructuración de 
planes y programas, reforzados por campañas 
que -como verdaderas cruzadas- intentan 
llegar a ser soluciones integrales (futuras 
políticas públicas). 

Así, una campaña de CSV es un esfuerzo 
organizado, conducido por un grupo de personas (agentes de cambio) 
que pretenden convencer a otros (destinatarios) para que acepten, 
modifiquen o abandonen determinadas ideas, ciertas prácticas, 
algunas actitudes o  comprobadas conductas. 

Otras, buscan cambiar normas y/o decretos y/o leyes, intentando 
localizar el origen de problema social. Estas campañas son efectivas 
(eficientes y eficaces) si demuestran que lograron cambios reales 
(medibles y tangibles) dentro de la sociedad, proceso que, obviamente, 
requiere de un tiempo prudencial.

El procedimiento es claro: Primero se definen los objetivos del 
cambio social, luego, las correspondientes metas sociales (objetivos 
cuantificados) y a continuación, se determinan y analizan las actitudes, 
creencias, valores, conductas y comportamientos del grupo meta. 

Todo ello para proceder a elaborar el “MMS: Marketing Mix Social”, 
mediante la definición de las 4C ś (Concepto, Costo, Conveniencia y 
Comunicación) para -posteriormente- determinar las 4P´s (Propuesta, 
Precio, Punto y Promoción). 

Con estos elementos se puede elaborar el “Plan de Marketing Social”, 
con evaluaciones, controles y ajustes, que se deben actualizar mediante 
la retroalimentación (feedback). 

Son muchas las situaciones en las cuales es recomendable recurrir 
al “Marketing Social”: cuando existe una nueva información y/o 
prácticas que necesiten ser difundidas efectivamente, cuando se 

“Uno no es culpable de la cara que tiene…
pero sí, de la cara que pone”: CSV

El Marketing Social es hoy ampliamente empleado por agencias de cambio social para reforzar valores como la 
tolerancia, salud, derechos humanos y calidad de vida.
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ACTUALIDAD

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

El nuevo modelo educativo recién anunciado por el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, es considerado la 
panacea al buscar que los niños y jóvenes a partir de una educación 

de calidad alcancen sus sueños y anhelos, haciéndose referencia al 
concepto aprender a aprender como una novedad

En realidad hace más de dos mil años dicho término fue llamado por los 
griegos: el arte de educar. Sí, el arte de hacer aflorar lo más hermoso, lo 
más valioso, lo más digno, lo más divino que hay en los niños y jóvenes; 
en otras palabras, era y es posibilitar el despliegue de todos sus talentos, 
de todas sus capacidades, de sus dinamismos positivos y personales

A su vez, el modelo de educación rural impulsado en el período pos 
revolucionario en México, tuvo el objetivo esencial consistente en 
transportar a la población del campo, paulatina pero constantemente, 
“de las etapas inferiores de su vida en que se encontraba hasta planos 
superiores en que pudiera disfrutar de una vida más satisfactoria y más 
completa”, es decir, su propósito general consistía en incorporar a la 
masa campesina atrasada, a la cultura moderna. 

Otro arquetipo educativo reciente el del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM impulsa en los alumnos el desarrollo de 
habilidades de auto aprendizaje, de modo que al aprender a aprender, 
puedan ir avanzando e integrándose al ritmo con el que caminan las 
otras dimensiones de la vida social.

También existe el referente del informe de la UNESCO 1996 intitulado 
“La educación encierra un tesoro” consistente en: el aprender a 
conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a Ser.

En realidad, lo importante es que el concepto de aprender a aprender se 
lleve a sus últimas consecuencias, que consiste en seguir aprendiendo 
pero ahora con una visión moral.  

Hoy como nunca necesitamos en México de una moral cívica, 
necesariamente laica, en valores y temas transversales, dado que 
estamos faltos de una tradición de educación moral.

Requerimos de una educación moral -reiteramos- que recupere los 
orígenes básicos en objetivos éticos-cívicos, consistente en formar una 
ciudadanía que contribuya a crear un <<estado de salud moral>> 

Urgente en México 
una Moral Cívica Laica

*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.

en la nación; que sea capaz de construir una moral social común 
como base de la vinculación nacional, y la obligación de trasmitirla a 
las jóvenes generaciones, desde luego, la construcción de ésta exige 
fundamentarla sobre una ciencia social. 

La citada educación moral puede considerarse como una gran 
revolución pedagógica que tiempo ha necesitamos, donde la escuela 
se constituya en el mejor dispositivo para la construcción de la sociedad, 
para integrar y educar a los ciudadanos, configurando la propia unidad 
e identidad nacional. La escuela debe instruir, es decir trasmitir saberes, 
pero también educar, es decir, formar ciudadanos.

Urge la formación ética en los jóvenes, entendiéndola no como 
sometimiento a las normas que los adultos consideramos convenientes, 
sino como apoyo a su búsqueda de convicciones y valores que den 
pleno sentido humano a su vida y como ayuda a la maduración de su 
libertad responsable.

Como vemos, han existido modelos de calidad educativa en México. 
Lo que ha hecho falta es la voluntad política para implementarlos, dado 
que la educación ha estado en manos de políticos que no se ocupan 
de éste, que es un derecho constitucional, sino de lo que suponen de 
interés urgente para su provecho electoral o clientelismo sindical.

Esa falta de visión moral en la educación se ha traducido a lo que 
estamos padeciendo: saqueo de las arcas financieras del Estado por 
parte de los gobernantes, Cámara de Diputados sirviendo de guarida 
a rufianes, magistrados otorgando amparos espurios, desde luego, la 
decadencia moral en la sociedad civil es manifiesta, basta ver el numero 
in crescendo de niñas adolescentes embarazadas o el trágico incidente 
del joven estudiante en Nuevo León, solo por mencionar una pequeña 
muestra de la degradación. ¡De ahí la importancia de la moral cívica!

Hoy como nunca necesitamos en México 
de una moral cívica, necesariamente 
laica, en valores y temas transversales 
que permita evitar tanta corrupción 
en el Estado y decadencia moral en la 
sociedad civil. ¡Ejemplos hay muchos!
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Ideas en
Movimiento 2017

El evento fue inaugurado por Jorge Vidal Ahumada en representación 
de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. El exhortó a los 
empresarios presentes a avanzar aún con la incertidumbre que 
se percibe destacando, por otro, lado el quehacer de la iniciativa 
privada y congratulándose del impulso a esfuerzos en común.  

Por su parte, el respetado analista Federico Reyes Heroles, habló con 
positivismo sobre la situación de México y presentó gráficas que 
claramente muestran que pese a las amenazas de Trump México 
va para adelante. Los invitó 
a no dejarse llevar por el 
pesimismo. ¨Necesitamos 
imaginar al México del futuro, 
exportándole a China, a 
Europa… Necesitamos que 
exista esa energía de querer al 
país, que crean en un México 
que es viable, es posible… 
con gobernantes de cualquier 
color̈ , dijo.

¡Felicidades de nuevo a 
COPARMEX por contribuír a 
lograr ese México triunfador!

*Mujer y Poder

Con positivos resultados y trascendencia positiva para nuestra 
megaregión económica se realizó el Foro 
Empresarial Coparmex 2017, Ideas en Movimiento, 

el 29 de marzo pasado por Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, que 
dirige Marcelo Meouchi Tirado.

La convocatoria fue muy exitosa pues el salón estuvo 
ocupado a su máxima capacidad, con un público 
heterogéneo donde no solo se dieron cita agremiados 
sino ciudadanos interesados en la problemática 
política y económica actual, y en las opiniones de 
quienes son líderes en el gremio.

Con visión innovadora se promovieron los negocios, el 
networking y conferencias de temas afines, entre la que 
destacó la impartida por Federico Reyes Heroles, Análisis 
económico y político ,̈ con lo que se clausuró el evento. 

La novedad de COPARMEX en esta ocasión fue el 
foro internacional, con la participación del alcalde de 
Phoenix Greg Stanton y el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de Arizona, Glenn Hamer 
quienes dejaron claro la importancia que para ellos 
reviste Sonora, manifestando su interés de continuar 
fortaleciendo la relación para beneficio de ambos 
países.

COPARMEX

Marcelo Meouchi Tirado, presidente del Consejo de COPARMEX.

En representación de la gobernadora, el Secretario de Economía Jorge Vidal, inauguró el 
evento, acompañado del alcalde de Phoenix, Greg Stanton y del Vice Presidente del Consejo de 
COPARMEX, Arturo Fernández Díaz González.

Exitosa conferencia de Federico Reyes Heroles.
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         *Lic. Aurora Retes Dousset

Actualmente el negocio inmobiliario 
en México y Sonora está emigrando 
a las rentas. Solo hay que ver cuántos 

corporativos de oficinas se están construyendo 
en el país, en donde la Ciudad de México se lleva 
la joya de la corona con una inversión de alquiler 
en vivienda residencial y corporativa de siete 
billones de pesos, en tanto Hermosillo ya se 
subió a este boom de dicha industria millonaria.

En la actualidad vemos en la capital sonorense 
una combinación de letreros con leyenda de: 
se vende o se renta, pero los expertos dicen 
que en corto plazo habrá más edificaciones 
con letreros de alquiler, sin duda, un cambio 
significativo en el paisaje urbano de la ciudad.

Según los expertos, la visión del futuro en la 
industria inmobiliaria se complementa con la 
idea de que los nuevos desarrollos que sean 
rentados están administrados por empresas 
o fondos de inversión y que los recursos 
provengan de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

Para enmarcar este cambio vemos que 
en México el 30% de los hogares rentan 
alguna casa para oficinas o uso doméstico, 
en Estados Unidos el indicador es del 40% 
y del 50% en algunas partes de Asia; todo esto es porque existe 
en el mercado de los inversionistas un gran apetito por adquirir 
propiedades residenciales y de oficina para alquiler debido al doble 
beneficio que genera: rentas indexadas y plusvalía en el tiempo, 
dicen los especialistas.

Pero no solo impulsar corporativos de oficinas para renta es la 
tendencia en el sector, ahora se desarrollan proyectos de centros de 
desarrollo de negocios en donde el empresario alquila una oficina 
con todo el equipamiento y atención especializada a sus clientes sin 
haber desembolsado grandes cantidades para ello.

En Hermosillo opera ya un ejemplo de esta innovadora opción 
inmobiliaria: Centro de Desarrollo de Negocios #Avanti -recientemente 
inaugurado en la impresionante plaza Grand Kino-, por lo que   
entrevistamos al socio del proyecto, Ramón Olazabal, quien explica 
éste es parte de una red nacional de 12 centros  distribuidos en las 
principales ciudades del país y ahora permitirá a los empresarios 
locales y foráneos contar con oficinas corporativas de gran nivel a 
precios muy competitivos.

Olazabal nos detalla que es un modelo híbrido donde se puede tener 
una oficina física o virtual y se renta desde un día hasta el tiempo 
que requieran los clientes. Cuenta con espacios multifuncionales 
y modulares de gran elegancia y practicidad para los empresarios, 
emprendedores y profesionistas de Sonora y que también será 
aprovechado por los inversionistas extranjeros acostumbrados a la 
elegancia e imagen corporativa global que ahora #AVANTI ofrece en 
esta capital. 

EMPRESA y NEGOCIOS

Hermosillo, con este Centro de Desarrollo de Negocios se pone a la altura 
de los destinos más importantes del país en la atención integral de los 
representantes de sectores económicos nacionales e internacionales 
en busca de alternativas prácticas a precios muy atractivos con 
ahorros hasta del 70% en relación a si el propio empresario quisiera 
montar su oficina. 

Este tipo de modelos de oficinas multifuncionales en renta surgen de 
la movilidad de los hombres de negocios ante la actual globalidad, por 
lo que ahora se enfocan en la propuesta de valor, buscan ambientes 
de trabajo amigables y colaborativos para potenciar sus resultados y 
nuestra firma se los ofrece, reitera el inversionista.

Ramón Olazabal, concluye diciendo que “el reto será  que el mercado 
conozca lo que #AVANTI ofrece; no tenemos competencia, no es muy 
común en esta región, es un concepto nuevo y Hermosillo es una 
ciudad con muchísimo potencial, hay mucha gente capaz y por eso 
hay que apostarle,  hay un franco crecimiento y eso lo sabemos  los 
inversionistas  y por eso estamos aquí”, puntualizó. 

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

Avanti en Hermosillo, 
#LaNuevaFormaDeHacerNegocios

Marcelo Meouchi Tirado, presidente de COPARMEX Sonora acompañado de Aldo Castillo, Lizzette Araiza 
y Ramón Olazabal, inversionistas y ejecutiva del Centro de Desarrollo de Negocios #Avanti en Hermosillo, 
una innovadora opción para empresarios y profesionales.
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Una cosa es que la venta de la 
droga consentida de Sonora -el 
alcohol- sea legal, y muy otra que 
se incentive su consumo mediante 
especiales comerciales, haciéndose 
con ello apología de ese vicio. 

Anteriormente la ley de salud 
del Estado y la ley de alcoholes 
prohibían que se ofertara la 
cerveza, los vinos y los licores, 
pero a cambio de elevarse el 
costo tanto de la expedición de nuevos permisos como de las revalidaciones 
anuales, se abrogó esa prohibición y ahora pueden ofrecerla con descuentos 
si se llevan mayores cantidades. Es decir que la salud de los sonorenses se la 
vendió el gobierno  a los expendedores de alcohol.

Actualmente existe una campaña denominada La Verdad del Crystal, en 
contra del consumo de ese enervante por los graves daños que provoca, 
pero contradictoriamente por otro lado se permiten las gangas para 
adquirir alcohol, considerada una droga de iniciación, ¡Que contrasentido!.

Lo correcto es regresar a la prohibición de la sugerencia de este vicio: los 
expendedores pueden vender sus productos al precio regular que quieran, 
pero sin fomentar el exceso  con publicidad de precios disminuidos como 
la que aquí vemos y que se repite en cada esquina de Sonora. 

Apología del  Vicio
A poco más de un  año de Uberpool (vehículo compartido) en Hermosillo, 
esta aplicación de transporte de primera calidad y bajo costo sigue 
boyante, aunque algunos socios se han desencantado por la reducción 
de las “tarifas dinámicas” que les dejaban mejores ganancias.

Pese a la persecución de la Dirección Estatal del Transporte, auxiliada por 
la policía municipal -distrayéndola de su labor principal de seguridad 
pública- para detener las unidades y multar a los conductores de 
UBER  por trabajar de forma irregular, paradójicamente la exitosa figura 
se promociona en espectaculares en diversos puntos de la ciudad. 
Las detenciones son apenas unas cuantas, contra las más de diez mil 
aplicaciones diarias de más de mil socios.  

Como se muestra en la gráfica, UBER agradece en el hashtag  
#GraciasHermosillo  la bienvenida a este sistema producto de la ley más 
elemental del mercado: la relación beneficiosa entre oferta y demanda 
de una nueva opción de transporte que llegó para quedarse.

Los concesionarios de los taxis  se 
oponen a este original servicio, 
como antes los ruleteros se 
opusieron a la llegada de los 
taxis, y antes los camioneros a los 
peseros. Hasta que se entendió la 
diversidad de la clientela. 

Exceso de publicidad cervecera.

A un Año de UBER en Hermosillo

Promocionan su servicio 
de primera en carteleras.

   

Los cursos y talleres que imparte gratuitamente a sus derechohabientes y 
familias el Seguro Social se han modernizado mucho de tiempo acá: hoy incluyen 
capacitación y adiestramiento técnico de maquillaje, computación, uñas postizas; 
así como cachibol, natación y aerobics en materia de cultura física y deporte. 

Y en desarrollo cultural las clases de guitarra, pintura, danza, ritmos afrolatinos,  
baile de salón y muchas otras  actividades que Usted puede consultar en la página 
web del IMSS.

Las inscripciones están abiertas, según vemos en la enorme invitación que se 
encuentra por fuera del edificio del seguro aquí en Hermosillo. Aproveche la 
ocasión en esta primavera y verano que se avecina. ¡Apúntese!

Cursos y Talleres en “la Asegurada” del  IMSS
Inscripciones 

abiertas en el IMSS.

Molestias, pérdida de tiempo y 
hasta riesgo de accidentes fatales 
debieron enfrentar en las pasadas 
vacaciones de Semana Santa 
unos 13 mil automovilistas que 
circularon por la Carretera Federal 
15 México-Nogales -Cuatro Carriles- 
a causa de las, que parecen 
eternas, 36 desviaciones.

Es cierto que el objetivo de las obras es la modernización de la rúa…pero 
llevan ya ¡tres años! trabajando en los diferentes tramos lo que ha cobrado la 
vida de muchas personas y cuantiosos daños materiales.
Este factor desalienta en definitiva la afluencia de turistas a Sonora. Solo en 
el tramo Guaymas-Hermosillo existen 14 desviaciones y en la zona sur del 
estado de Estación Don a Navojoa hay seis interrupciones. ¿Hasta cuándo?

Turistas enojados por
desviaciones en la Cuatro Carriles Totalmente reprobable e inaceptable el lenguaje 

soez utilizado por Saskia de Winter -quien se 
promociona como entrenadora de ventas 
a todo lo ancho y largo del país- durante la 
c̈onferencia  ̈impartida en la capital sonorense 
el mes pasado. ¨Es su estilo  ̈nos comentó una 
amiga que anteriormente la había escuchado. 
Por increíble que parezca… ya la habían 
contratado antes aquí mismo en Hermosillo. 
¿Y la siguen trayendo como conferencista 
habiendo tantas opciones de verdadera 
calidad?  Pues sí, desafortunadamente. Y para 
que vea el lector que no exageramos, le compartimos la frase con la que inició su 
participación: ̈¿Tienen algún problema con que les diga malas palabras? ¿No hay 
pedo?̈  y sin esperar respuesta del auditorio -como ametralladora- continuó con 
frases tan vulgares como: ̈poca madre…buey….son un chingo…cabrón…está 
de la chingada  ̈y groserías similares…en un lapso de cinco minutos que fue el 
tiempo que aguantamos en el lugar. Mujer y Poder pregunta: ¿es esto apropiado 
para una conferencia profesional? Con todo respeto para quien opine diferente: 
¡no se vale! Debemos procurar mejorar… no empeorar. 

Desviaciones en la Cuatro Carriles…riesgo fatal.

¡Inaceptable!

¿Se lograrán muchas ventas utilizando 
el lenguaje soez de Saskia de Winter?
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¿Justicia por su Propia Mano?

*Mujer y Poder

Vecinos de varios fraccionamientos, barrios y colonias de la ciudad se dieron a la tarea -en víspera y durante  las pasadas vacaciones- de colocar en las 
calles de acceso a sus perímetros, mantas como la que se muestra en esta fotografía tomada por Mujer y Poder en la entrada de los fraccionamientos 
Cortijo y Manantiales, al norte de la ciudad (en las redes sociales aparecen decenas de tomas similares en diversos puntos de Hermosillo). 

Los vecinos nos informan que después de entablar conversaciones con las autoridades municipales solicitando auxilio para la ola de robos en 
el sector -que comprende más de mil viviendas- la respuesta no fue suficiente: unos pocos rondines esporádicos de patrullas no alejaron a los 
malvivientes y entonces se tomó la decisión de hacerse justicia por su propia mano.  

La leyenda de la manta especifica que los propios vecinos vigilan los fraccionamientos -para lo cual están organizados en turnos día y noche- y que 
de detectar algún delincuente no lo entregarán a las autoridades sino que… será linchado. 

Hasta este extremo ha conducido el actual alcalde Manuel Maloro Acosta a las familias de Hermosillo. Se supondría que luego de esta acción 
desesperada de los vecinos alguna autoridad superior del Ayuntamiento se acercara a los vecinos para disuadirlos de su decisión proporcionándoles 
la seguridad por parte de la autoridad que exigen, pero no. Simplemente no se han tomado esa molestia y con ello están propiciando que hagan 
justicia por su propia mano.

La Constitución del Estado establece como una de las tareas prioritarias de los Ayuntamientos 
la vigilancia y la seguridad pública, pero desde que el actual alcalde llegó a su cargo se ha 
dedicado a labores secundarias de su obligación, como promover la salud, el empleo, la 
inversión, el turismo, y demás  que sin dejar de ser importantes no se comparan con las 
necesidades básicas que se han dejado de lado, como la seguridad de los ciudadanos, a 
quienes entonces no les queda sino defenderse por su cuenta. 

La manta de la foto, en que se advierte a los delincuentes que no serán entregados a las 
autoridades, sino linchados, debe tomarse por la autoridad como una alarma de primer grado, 
so pena de que, después, no resulte que los vecinos afectados sean los responsables y detenidos 
por agredir a quienes intentaron -o consiguieron- robarlos o lesionarlos. A ellos o a sus hijos.  

Recientemente el Procurador de Justicia, el Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena, resolvió inéditamente 
la libertad de una mujer que mató a su esposo en defensa propia -contra lo acostumbrado de 
consignar esos casos a un Juez que resolvía el asunto en meses o años-. Y también se acaba de 
modificar la ley para que el delito de allanamiento de morada se extienda no solo a la irrupción en 
el interior del hogar de las personas, sino incluso en el perímetro del  mismo. 

Con lo anterior, los ciudadanos cuentan con mayores garantías para su defensa personal, pero 
ello no debe traducirse en la irresponsabilidad de las autoridades municipales de hacer su 
trabajo en vez de dejárselos a los vecinos, como lo reclaman -sin ser escuchados- quienes en 
varias colonias de Hermosillo se han dispuesto a defenderse organizadamente por su cuenta. 

Las cosas en Hermosillo han llegado al grado de que, abiertamente, en varias colonias de Hermosillo los vecinos anuncian, con mantas 

como las de ésta gráfica,  que lincharán a los delincuentes que atrapen. Ante la falta de seguridad... ¿justicia por su propia mano?

Parece que el alcalde Manuel Ignacio Acosta olvida que 

su principal función es brindar seguridad y protección 

a los hermosillenses. Se dedica a tomarse fotos y salir 

muy sonriente en los medios como si no pasara nada.
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DESDE EL CONGRESO

*Emilia González

Para que se establezcan en las normas legales mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, se pronunciaron los diputados 
infantiles del programa “Diputado Infantil por un Día”, en la edición 2017.

En esta ocasión el tema que discutieron en la sesión del Pleno fue “¿Son suficientes los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
para asegurar en nuestra sociedad el apego a la legalidad y sentido de justicia? ¿Sí? ¿No? Argumenta tu respuesta”.

Los diputados infantiles por un día fueron: Monserrat Morales Morales, Oscar Geovanni Arellano Pérez, María Isabel Chaidez Ballardo, Itzel 
Castaño Alonso, Abigail Pérez Ortega, Ethan Adán Hernández Arias, José María Vázquez Pillado, Daniel Fernando López Fierro.

Dara Paula Espinoza Valenzuela, Gustavo Eduardo Moreno Ruiz, Leamsi Georgette Acuña Torres, Celia Carolina Dessens Cabrera, Suyune 
Mildreth Villegas Camez, Amelie Bridgette Morales Escobar, Juan Carlos Grijalva Borbón, Ximena Karolina Montaño León, Isaac Adrián García 
Cadena, Romilieth Eduviges Campaña Cota, Mariana Del Carmen Valle Valle.

Ángela Rosalía Valencia Cano, Gabriela Anael Aceves Gómez, Cristina García Aguilar, Verónica Iridián Sánchez Miranda, Ximena Terrazas Molina, 
Danna Paola Toledo Mata, Ángel Rubén Ruelas Romero, Camila Majalat Díaz Baca, Gibrán Roberto Ortega Sarabia, Edlyn Yocupicio González, 
Juana María Vega Verdugo, Manuel De Jesús Higuera Vargas, Marina Pinto y Diana Sofía López Cota.

El proceso de selección de los infantes se realiza por medio del voto libre, directo y secreto, en el que participaron los estudiantes de las escuelas 
primarias del sistema estatal, federal, indígena, centros comunitarios, migrantes y particulares incorporados en Sonora.

El Congreso del Estado, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, la Secretaría de Educación y 
Cultura y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana han convenido la aplicación del programa “Diputado Infantil por un Día” con el 
propósito de contribuir a la educación cívica y la cultura política democrática mediante un ejercicio lúdico en el espacio institucional.

Diputados Infantiles Impulsan Mejora a 
Transparencia y Rendición de Cuentas

Los 33 participantes en el programa “Diputado Infantil por un Día” edición 2017, se pronunciaron para que se establezcan en las normas legales mayores 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en Sonora.
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VOCES DEL ISM

*Rocío Banda

Para frenar al “monstruo de mil rostros” que es la 
violencia en centros de trabajo en Sonora, iniciaron 
los trabajos previos a un Protocolo de Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia Laboral, que estará siendo 
presentando al inicio de este mes de mayo.

La violencia laboral afecta al 20% de las trabajadoras y 
adquiere una gran variedad de expresiones que van 
desde la verbal, la discriminación, la brecha salarial 
por razón de género, la exigencia de certificados de 
no embarazo y despidos injustificados hasta acoso u 
hostigamiento sexual, entre muchos otros.

Si bien Sonora ocupa el lugar 24 a nivel nacional 
en cuanto a número de casos de violencia contra 
asalariadas, el hecho repercute de manera grave en las 
víctimas quienes sufren problemas familiares, ansiedad, depresión y 
disminuye también su productividad.

Blanca Luz Saldaña López, directora del Instituto Sonorense de la 
Mujer, ISM, destacó que en coordinación con la Secretaría del Trabajo, 
la Junta de Conciliación así como organizaciones de la sociedad 
civil, sindicatos, investigadoras y académicas realizaron el Primer 
Conversatorio de atención a víctimas de violencia laboral, para definir 
una propuesta. 

Entrevistada previo a dicho evento, la titular del ISM dijo a Mujer y Poder 
que el Protocolo es una guía de actuación que será resultado de una 
consulta democrática y conlleva la armonización de normatividad 
federal y estatal en materia laboral y en defensa de los derechos de 

Atenderán Violencia Laboral 
contra Mujeres en Sonora

las mujeres a una vida libre de violencia. Y hay mucho que hacer al 
respecto, sin duda.

En el marco del Primer Conversatorio, la Doctora Mireya Scarone 
Adarga, quien impartió la conferencia “Derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en el ámbito laboral”, estableció que 
existen “lagunas a atender” en materia de violencia laboral por lo 
que es imperativo definir el protocolo que es una guía adaptada 
de actuación y citó dos aspectos básicos a considerar: los artículos 
8 y 10 de la Ley de acceso a las mujeres una vida libre de violencia 
y la NOM -025-stps-2015 que establece la igualdad laboral y la no 
discriminación.

“La violencia laboral que se presenta en diversas formas no es algo 
nuevo pero fue en la década de los 90`s cuando empezó a ser discutida 
y visibilizada. Es en la industria maquiladora en donde adquiere 
una expresión de estrés por la demanda de alta productividad, la 
división sexual del trabajo que genera subordinación y se presenta 
una marcada brecha salarial por género”, expresó.

“Los empresarios deben estar preocupados porque este problema 
también genera una reducción en la productividad de las 
empleadas, que a su vez reduce la competitividad tan buscada en 
las industrias, por lo que están llamados a sanear los ambientes de 
trabajo”, enfatizó.

La violencia laboral contra las mujeres trabajadoras en Sonora no solo 
afecta a empresas de la iniciativa privada, algunas servidoras públicas 
que asistieron al Primer conversatorio también expusieron que en 
instancias gubernamentales privan prácticas de discriminación y 
acoso que deberán ser atendidas, analizadas y corregidas.

De gran interés las propuestas y opiniones vertidas durante el 
Primer Conversatorio de atención a víctimas de violencia laboral, que 
esperamos sean plasmadas en el Protocolo y mejor aun llevadas 
efectivamente a la realidad de los centros de trabajo en la entidad.

La directora del Instituto Sonorense de la Mujer, ISM, Blanca 
Saldaña López dio a conocer que trabajan en la elaboración del 
Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Laboral, que 
será presentado este mes de mayo.

La Doctora Mireya Scarone expuso la situación de violencia laboral que afecta a miles 
de trabajadoras sonorenses e impacta la propia competitividad de las empresas.
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DESDE LA UNISON

Importantes han sido los avances en materia de aprendizaje y 
promoción de la igualdad, género, desarrollo y sustentabilidad, pero 
es indispensable impulsar la generación de conocimiento sobre esta 

área, consideró Margarita Velásquez Gutiérrez, directora del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al impartir un curso-taller a estudiantes y docentes de carreras adscritas 
a la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, que 
encabeza la Dra. Amelia Iruretagoyena, la investigadora dijo que son 
muchos los avances a nivel global, a pesar de que han transcurrido 
apenas cuatro décadas de lo que fue el primer simposio México-
Centroamericano de estudios de la mujer.

Señaló lo importante que es comprender la definición de género, 
pues se trata de un enfoque analítico. “Una herramienta de análisis 
que permite observar la realidad desde otra perspectiva que deja ver 
esta área en el ámbito de la producción científica”, dijo.

“Me parecen importantes los avances, se han conformado comités 
académicos y está en proceso de consolidación una red académica 
interesada en estudios de las situaciones oficiales, fenómenos 
naturales y la ciencia, desde una perspectiva de género”, expresó.

La investigadora precisó que no hay que confundir los términos, pues 
cuando se habla de sexo se habla de un hecho biológico: nacemos 
como mujer o como hombre, pero la sociedad construye una noción 
de masculino y femenino; se piensa que lo masculino está asociado a 
ciertos valores y reglas, y lo femenino a otras.

“Por un lado es un concepto y por otro es como mito, la realidad es 
lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres; lo femenino y 
masculino se conjugan y forman procesos de desarrollo, procesos de 
la vida cotidiana y los revaloramos como los transformamos en algo 
que sea más igualitario para los dos”, señaló.

Dijo que el desarrollo de sustentabilidad y género se origina desde 
la perspectiva de ver en la historia el desarrollo del hombre y de las 
mujeres por separado, cuando en realidad ambos roles pertenecen a 
un modelo de acumulación de capital o de satisfactores.

Señaló que es la base del estudio al que se deben abrir más espacios 
en las universidades para generar y, sobre todo, compartir el 
conocimiento que se logre en las clases, en las charlas y en todos los 
espacios posibles.

Destacan Avances en el Aprendizaje
de la Igualdad de Género

La Dra. Margarita Velásquez Gutiérrez impartió curso-taller acerca de promoción 
de la igualdad, género, desarrollo y sustentabilidad a alumnos y maestros de la 
División de Ciencias Sociales de la UNISON con el objetivo de elevar el nivel de 
preparación de su recursos humanos y comunidad estudiantil.

DESDE EL STJ

Debe Apoyarse el Nuevo Sistema de Justicia Penal
“Ningún sistema de Justicia es perfecto”, aseguró el magistrado presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Francisco Gutiérrez 
Rodriguez. Y al actual, al Nuevo Sistema de Justicia Penal, debe dársele la 

oportunidad de demostrar qué tan bueno o no es en realidad, luego de que  
todavía está en la primera vuelta.
Ciertamente, advierte el magistrado, el nuevo método ha causado descontento 
en la ciudadanía, así que “tenemos que cuidar que los reincidentes, que no 
lo merecen, no se aprovechen del nuevo sistema”, ya que, efectivamente y 
como también lo señaló Gutiérrez Rodríguez, la prisión preventiva se redujo 
a unos cuantos delitos considerados graves, como el secuestro, la violación, el 
homicidio, y la delincuencia organizada, ente otros. 
Pese al anhelo de la población de contar con un sistema de justicia penal en 
que la presunción de inocencia fuera total, en el que el debido proceso se 
respetara puntualmente y que la prisión preventiva no fuera automática para 
tantos delitos como lo era, ahora que ya se cuenta con ello se observan algunos 
inconvenientes. Con base en aquellas demandas, se creó el nuevo sistema, 
mucho más generoso en materia de proseguirse el juicio en libertad caucional 
del indiciado, así como en privilegiar los acuerdos reparatorios a las víctimas 
de los delitos. Pero ya en la práctica resultó que a gran parte de la población 
no le ha gustado. Sin embargo, precisó: “nosotros -los jueces- no hacemos las 
leyes, solamente las aplicamos”, pero la gente suele inconformarse con el Poder 
Judicial, cuando de lo que se trataría es de ampliar el menú de los ilícitos que 
merecieran prisión preventiva; es decir, ajustar el nuevo sistema con la vida 
diaria de las personas, para hacerlo más justo con las víctimas.
“El problema fue que se consultó con demasiados académicos y eso no 
es práctico, los jueces nos enfrentamos a la vida práctica, no estamos para 

dibujar mundos ideales sino para enfrentar la realidad”. Ningún sistema de 
aplicación de justicia en el mundo es perfecto, mencionó, todos pueden servir, 
pero deben apoyarse. Nuestro sistema anterior, era bueno, pero no se apoyó 
lo suficiente con mayor interés y recursos. De ahí que al actual deba, en todo 
caso, corregírsele aquello que no funciona o que beneficie indebidamente a 
los delincuentes que no lo merezcan.  
Ciertamente que no puede 
negarse que el nuevo 
sistema no le ha parecido 
a muchas personas, sobre 
todo a víctimas de los 
delitos que luego ven entrar 
y salir a los delincuentes que 
los agredieron o robaron, 
así que habrá de irse 
viendo que se puede hacer 
para mejorarlo. “No basta 
-concluyó el magistrado- 
con reconocer y  acepar el 
problema”. 

Magistrado Presidente, 
Lic. Francisco Gutiérrez 

Rodríguez.
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*Tomás Herrera
Quién de los adultos que estamos leyendo este artículo 
no recuerda su infancia con “cierta libertad? Libertad que 
era hábilmente administrada por la madre de familia. ¿Qué 

problemas tenían las mamás hace 30 años respecto de sus 
hijos? ¿Qué se les ocurre? ¡Hagan repaso!

Hoy está de moda por parte de estos mismos adultos (incluidas 
las propias mamás) la frase maldita que ojalá se callera para 
siempre de su boca: “en mis tiempos, en mis tiempos, en mis 
tiempos…”. En esos tiempos… los que Uds. tanto añoran a 
la hora de reprender a sus actuales hijos o nietos “madre solo 
había una”: la suya. 

De aquí entonces que la madre de ustedes no tenía demasiado 
trabajo para cuidar o vigilar, temer o proteger, prohibir o 
permitir.  La confianza en el medio era grande: ir y venir seguros, 
amistades conocidas, riesgos pocos… le bastaba a “una” madre, 
ser madre de su o sus hijos… ¡para qué más!... ¡feliz dicha, feliz 
tiempo!

Pero tras el verano viene el otoño, y las hojas caen… la 
naturaleza se pone fea, con el invierno ya nada será como antes, 
difícilmente volveremos a sentir belleza igual. Y, preguntamos 
¿el otoño, que se asocia con el invierno, se queda ahí en sus 
hojas caídas o en sus ramas arrugadas y mustias?

Si esta es la “metáfora del tiempo” es a la vez una hermosa 
reflexión para la realidad que tras fascinante época en la que a 

VISIÓN y ACTITUD

los hijos les bastaba una sola madre, llegamos 30 años después 
a un otoño o invierno social donde las criaturas pequeñas o 
medianas llamados hijos, no tienen suficiente con una madre 
que los cuide y proteja. ¡Madres faltan hoy para estar al 
pendiente de los hijos!

Decir entonces que: “madre solo hay una” es un error. Hoy 
la madre inteligente, la madre moderna del siglo XXI debe 
descubrir que necesita alinearse con otras muchas realidades 
que de una u otra manera hagan igualmente de madres para 
sus hijos; los vigilen, les den seguimiento, muestren interés, 
preocupación y sean parte de una estrategia de consideraciones 
y cuidados que se escapan a la capacidad de querer ser: “una 
única madre”.

La madre de hoy debe considerar las alianzas que es preciso 
llevar a cabo con las mamás de los amigos-as de sus hijos, los 
maestros de escuela, los instructores de deporte, los líderes de 
asociaciones a las que asisten, los parientes, vecinos, amigos 
-a los que realmente les interesan-, como a nosotros que ellos 
sean parte de un proyecto de buen crecer y buen vivir.

En nuestro libro Bajo el Mezquite, escribimos: “asóciate con el 
mejor”. Esta es nuestra propuesta a las “madres siglo XXI”; no 
tengas miedo en ampliar tus tentáculos de maternidad hacia 
perfiles de apoyo. Es muy difícil educar sola, nos necesitamos. 
Hoy no es creíble decir que “madre solo hay una”.

Siempre nos llamó mucho la atención la vida de Tupac Shakur 
-2Pac-. ¿Qué quién es? Investiguen mamás… es de su tiempo. 
Una de sus grandes canciones es un hermoso poema a la 
madre. Aquí se lo dejamos; dedíquenle un poco de espacio y 
hagan una reflexión a costa suya: los sentimientos de los ajenos 
son escuela de atención para los propios.   

Cuando era joven, mamá y yo nos peleamos / a los 17 fui pateado a las calles / y 
en aquel tiempo pensé que nunca volvería a ver su rostro /  más no existe mujer 
viva que pueda ocupar el lugar de mi mamá.

Recuerdo todo los problemas que causé/ era un infierno, me abrazaba a mama 
desde mi celda /…un día huyendo de la policía /mamá me atrapó y me dio 
unas cuantas nalgadas y aun siendo adicto a la droga / mamá, siempre fue una 
reina Negra / Finalmente comprendí que para una mujer no es fácil / tratar de 
criar a un hombre / Siempre estuviste comprometida / una pobre madre soltera 
pero feliz, dime cómo lo hiciste! / que no hay forma de pagarte / pero lo que 
busco es que sepas que lo entiendo / y te aprecio!!! / Dama, sabes que te Amo.

Madre Solo Hay Una

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

¿

La mamá del siglo XXI necesita alinearse 
con amigos, maestros, instructores, etc., 
que hagan igualmente de madres para sus 
hijos: los vigilen, muestren amor y sean 
parte de una estrategia de cuidados. Ya no 
aplica decir: “madre solo hay una”.
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Eva Bellot: Educar para Trascender

   *Rocío Banda

Poseedora de una personalidad inspiradora y enfocada en 
la disciplina hacia la excelencia, la destacada guaymense 
Evangelina Bellot Rojas hizo de la educación su forma de vida, 

y del Método Kumon su contribución a la comunidad local y global, 
con clases individualizadas que desarrollan a alumnos autodidactas y 
maximizan su capacidad preparándolos para los retos del Siglo XXI. 

Por 15 años con dos meses, Eva -como cariñosamente le llaman 
familiares y amigos-, ha sido propietaria de esta franquicia japonesa 
en la zona de Guaymas y es precisamente de su experiencia dentro 
de esta “familia”, como ella le llama, y de la trascendencia en la vida de 
sus alumnos, familia y comunidad, que platica a Mujer y Poder.

“…Kumon me persiguió”

Es en 2002 que inicia a operar la franquicia educativa en esa zona en 
medio de singulares anécdotas que resume -sonriente- en una frase: 
“Siento que Kumon me persiguió”. 

Recuerda que su primer notica acerca del método extraescolar 
japonés llegó a través de su primo Rubén López Rodríguez quien le 
habló de un reportaje alusivo en la cadena CNN, y relativamente poco 
tiempo después, la instructora Sara Calderón le entregó una tarjeta-
invitación para una reunión informativa en Los Mochis, Sinaloa, que 
se realizaría un par de días posteriores…así que en este corto lapso 
tomo la decisión, hizo maleta y viajó hacia esa población para iniciar 
así lo que sería uno de sus grandes proyectos de vida.

¿Qué es el Método Kumon? 

Eva define en sus propias palabras lo que representa: desarrollar 
el potencial de cada niño al máximo a través del autodidactismo, 

en un proceso totalmente individual abarcando inicialmente las 
matemáticas y hoy en día otro elemento clave: el Programa de Lectura.

63 años de éxitos celebra Kumon

Su creado fue el profesor de matemáticas Toru Kumon, quien en 1954 
lo diseñó para ayudar a su hijo en su avance académico, dando como 
resultado todo un programa para el éxito escolar y en la propia vida. 
Con el tiempo evolución a franquicia la cual ya opera en 49 países en 
los cinco continentes.

La dinámica empresaria reconoce la importancia de que los alumnos 
obtengan las herramientas básicas: desde aprender a concentrarse, a 
tener un orden para realizar sus tareas en las sesiones de 30 minutos dos 
días a la semana -martes y jueves- y los restantes días del año en su hogar, 
de manera que obtengan también el valor de la disciplina y la honestidad.

Tanto en el Programa de Matemáticas como en el Programa de Lectura 
las hojas de trabajo son un elemento clave del Método Kumon y del 
éxito del niño. En el primer caso abarcando desde el conteo hasta 
Cálculo, en esquemas diseñados individualmente de acuerdo a la 
capacidad y conocimiento de él; y en el segundo, da a los alumnos 
nociones básicas de gramática y ortografía, así como estrategias para 
organizar la información de un texto, es decir, mejoran su habilidad 
lectora conforme avanza en los niveles hasta llega a leer y comprender 
textos de nivel universitario.

Eva resalta un dato que como padres y abuelos valoramos 
grandemente: el generar en los niños una buena autoestima al recibir 
siempre la aprobación en sus labores. “El niño siempre se va a casa 
con una felicitación por su desempeño y en casos en donde requiere 
corregir algún ejercicio, se le ayuda a reconocer en donde estuvo el 
desacierto, resolverlo y… obtiene su 100”, enfatiza.

Y así entendemos el porqué de su éxito en Guaymas, y en general 
en los 350 Centros Kumon en el país, ante la necesidad que tenemos 
los mexicanos y principalmente nuestros niños de reafirmar nuestra 
autoestima y perder el miedo al fracaso para ir en pos de metas y 
sueños. Ese aspecto es esencial y trascendente que se desarrolle en la 
infancia pues derivará en adultos seguros de sí mismos y si se le suma 
la capacidad autodidacta encontramos con un factor para contribuir 
ala transformación de la educación mexicana, nos comenta. 

Impulsora y copartícipe del éxito de sus hijos

La mejor muestra de la convicción y compromiso de Eva hacia lo que ha 
sido una de sus grandes pasiones -el Método Kumon- es que sus propios 
hijos Luis Alfonso y Rafael Enrique Rodríguez Bellot -ahora de 24 y 25 
años de edad, respectivamente- asistieron a este programa de educación 
extracurricular y perfilaron lo que son ahora sus exitosos presentes.

“Luis Alfonso es Licenciado en Mecatrónica y Rafael Enrique concluyó 
estudios profesionales de Animador Digital y trabaja desde hace años 
en Japón; mi objetivo fue prepararlos para el siglo XXI dándoles las 
herramientas para encontrar un trabajo y la educación fue el motor 
primordial para que salieran adelante”, menciona emocionada.

Al hablar de su familia, Eva recuerda el ejemplo de su padre Luis 
Bellot Queruel, de ascendencia francesa, quien desde su trabajo 
como empresario astillero en Guaymas contribuyó al desarrollo del 
puerto, siempre teniendo a su lado a su esposa Bertha Evangelina 
Rojas Astorga y el amor de sus seis hijos: José Luis, Rosa María, Juan 
Enrique, Jorge Alberto, Rafael y desde luego, ella.

“De mi madre aprendí su ejemplo de trabajo cuando la veía apoyar 

Este mes en que se celebra el Día de las Madres, Eva Bellot puede sentirse 

satisfecha por lo que ha logrado en su familia y en sus hijos son jóvenes 

exitosos en todos los sentidos al educarlos con el Método Kumon. 
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con la facturación y otras actividades a la empresa de mi padre. Ella le 
cuidó los negocios de él y es el ejemplo perfecto de que “detrás de un 
gran hombre, siempre está una gran mujer”, dice con gran orgullo y 
respeto por su mamá quien es su ejemplo de fortaleza.

Y escuchándola entendemos cómo forjó su personalidad decidida 
y disciplinada encontrando, reiteramos, a Kumon como forma de 
contribuir al crecimiento de su comunidad desde ese elemento más 
sensible y trascendente que seleccionó desde su inicio profesional: la 
educación. 

Y para que ésta logre su propósito de ser un elemento de transformación 
social e, incluso, de  paz, es que el propio método japonés plantea, 
entre otros, estos trascendentes postulados: “La educación debe ser 
individualizada porque cada ser humano tiene un nivel diferente de 
capacidad que así puede ser desarrollada al máximo”, “La lectura eleva la 
capacidad de estudio y afirma la personalidad” y “La infancia es la época 
más propicia y tranquila para el desarrollo del potencial”, asegura. 

En la realidad, la sala de clase del Centro Kumon Delicias -ubicado 
en el puerto de Guaymas- es un espacio tranquilo, luminoso, pleno 
de motivación y de calificacionesde100. Es ese espacio ideal en el 
que todos deseamos o desearíamos haber estado como alumnos. 
Además de ser un sitio de aprendizaje es un ejemplo de respeto, 
hasta en el tono de voz, y de compañerismo.

Y ahí es quese está construyendo a la generación del Siglo XXI: las 
claves de su éxito son la automotivación y la autoconfianza, apoyados 
siempre por sus instructores y desde luego sus padres y familia, 
quienes están convencidos que la mejor inversión posible es y será 
siempre la educación y formación.

Platicar con Eva Bellot simplemente… ¡motiva!… ¡entusiasma! Su 
convicción por educar y compartir la receta del triunfo académico 
y de vida que es Kumon, hace que su mirada se encienda cuando 
comparte detalles del crecimiento de sus alumnos quienes van desde 
los tres hasta los 18 años de edad.

Ella es un ejemplo diario y evidente de los objetivos del Método 
Kumon, principalmente el que dice: la búsqueda del potencial conduce 
a la felicidad de todos. Y que bien que así sea.

Eva Bellot: Educar para Trascender

Con inigualable paciencia y dedicación, 
Eva Bellot dirige el Centro Kumon Delicias en 
Guaymas, en donde su equipo ha logrado 
grandes éxitos en materia educativa y de 
formación de los ciudadanos del Siglo XXI.

De profesión Contadora Pública, Eva Bellot encontró en la educación su forma de vida y como propietaria de la franquicia Kumon ha impulsado el desarrollo personal y académico de cientos de niños y adolescentes.
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EDUCACIÓN

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. En Letras Hispánicas. 
Maestría en Metodología de la Ciencia. IPN. Maestría y 
Doctorado en Pedagogía. UNAM. Docente de Licenciatura 
y Posgrados en el Estado de Sonora.
Correo: alba.frock@hotmail.com

         *Alba Luz Frock
Por qué colocamos comillas en “Nuevo 
Modelo Educativo”? Porque iniciaremos 
diciendo que no tiene gran cosa de 

nuevo, este proyecto que se presenta muy 
tardíamente en el segundo tercio del gobierno 
federal de Enrique Peña Nieto.

Escudriñando y buscando aciertos, difícilmente 
encontramos algunos, ya que son más los 
desatinos, pues siguen dando las autoridades 
“golpes de ciego”, para ahondar en el tema 
enunciaremos algunas características del 
mismo.

1.- Con este documento se hacen explícitos 
algunas ideas pedagógicas que hasta ahora 
venían apareciendo muy difuminadas; sin 
embargo este nuevo modelo abona a la 
gran incertidumbre que ha caracterizado la 
propuesta educativa desde el 2012.

2.- Si bien es cierto que desarrolla 
planteamientos conceptuales y teóricos, un 
modelo debe de tender más bien a acciones 
concretas y a resolver los problemas 
educativos en la práctica.

3.- Otra característica del modelo es su 
posición altamente crítica ante la política 
educativa del pasado, pero esto no tiene 
nada de novedoso, ya que  desde hace 
muchos años se ha venido manejando la 
pedagogía crítica y activa de los grandes pedagogos.

4.- Si bien lanza el gobierno federal este documento, lo cual es bueno,  
vuelve a carecer el mismo de una verdadera consulta popular en 
donde estén representados los docentes, los padres de familia, los 
educandos y por supuesto los especialistas e investigadores de la 
educación.

5.- Creen las actuales autoridades educativas que han descubierto 
“el hilo negro” cuando afirman que: “la escuela ha dejado de ser 
el único lugar para aprender” ¿Qué las autoridades educativas  
actuales no se habían dado cuenta de esto? ¿Qué no sabe 
Aurelio Nuño que el aprendizaje antecede a la escuela? ¿Qué cree 
verdaderamente que está diciendo puras “novedades”?

6.- Se alude a la valoración de la equidad de género, la convivencia 
pacífica, el respeto a la legalidad, a la valoración de la diversidad, la 
actitud ética, la confianza, la ciudadanía, la solución de conflictos, 
la mediación, pero en este repertorio de valores en verdad 
irreprochables, no se proporcionan elementos que permitan 
saber cómo se alcanzarán en un país manchado de sangre y de 
corrupción.

Siete Desaciertos del  
“Nuevo Modelo Educativo”

7.- El modelo habla de mejorar los ambientes de aprendizaje, 
colocando la mejor tecnología en las aulas, sin embargo el 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el año pasado 
2016, señaló que únicamente el 10% de las escuelas de educación 
básica contaban con un certificado de calidad en cuanto a su 
infraestructura. Muchas de ellas no cuentan con pizarrones. El 
20% no tenía agua potable y 4,000 escuelas no tenían energía 
eléctrica. 

Así cómo pues… ¿Podremos celebrar algo bueno este 15 de 
Mayo Día del Maestro?

¿Podemos celebrar algo el Día del Maestro?  Es la interrogante de la autora de este texto. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, piensa que sí pero a lo largo y ancho del país hay maestros que difieren y argumentan los desaciertos del Nuevo Modelo Educativo.

¿
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Las Dinosaurias También Roban

*Mujer y Poder

En el Teatro Bar el Vicio, ubicado en pleno Coyoacán de la ciudad de 
México, se presenta desde el mes pasado la obra Las Dinosaurias 
también Roban donde actúan cuatro talentosas mujeres a quienes 

tuvimos oportunidad de conocer en la segunda presentación de su 
obra: Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Ana Francis Mor y Nora Huerta, actrices 
profesionales, creadoras, gestoras y promotoras del cabaret en México.

Ellas, quienes están a punto de cumplir dos décadas de fundación de su 
compañía de cabaret -Las Reinas Chulas- logran llenar el lugar cada semana 
y divertir al público asistente. 

En esta ocasión, su sátira y picardía es para cuatro primeras damas: Martha 
Sahagún, Margarita Zavala, Angélica Rivera y… Melania Trump a quienes 
caracterizan de forma chusca pero claramente identificable. La política 

está presente en todo momento en la obra y los dardos no 
solo son para ellas sino para otros personajes muy conocidos: 
Alejandra Barrales, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel y su 
esposa Beatriz, Luis Videgaray, Osorio Chong y, entre otros, el ex 
procurador Murillo Káram. No se salva ningún color.

La crítica es fuerte, muy fuerte, sobre todo para el presidente 
Enrique Peña Nieto y por ello, al finalizar la obra  -y al considerar 
un exceso en sus diálogos- reflexionamos en la diversidad de 
opiniones que generan (al coincidir el auditorio en los ataques… 
o molestarse por ellos;  rechazar o aceptar las ofensas; aplaudir la 
libertad de expresión o considerar que hay que poner un límite; 
aceptar las críticas a los personajes políticos o estar en contra de 
ellas, etc..), pero lo que es indiscutible es el talento histriónico de 
ellas. Y por lo mismo… nuestro reconocimiento.

Cuatro primeras damas son objeto de crítica en la obra. ¿Las identifica el lector en la gráfica?

Teatro

La obra se presenta en la ciudad de México y ha generado mucho interés.

Fotos exclusivas de: Mujer y Poder

Sonora es Danza
*Mujer y Poder

Una singular expresión corporal de emociones e ideas fue la Muestra Internacional Un Desierto para la Danza en su 25 edición, 
realizada del 5 al 30 de abril en Hermosillo, Cananea y Cajeme, con la intervención en escena de grupos de Alemania, Brasil, 
Canadá, España, Japón, Reino Unido y desde luego México.

Como ya es tradicional Un Desierto para la Danza -que se realiza en forma ininterrumpida desde 1993-, tuvo la colaboración de 
una productora local recayendo la distinción en La Lágrima dirigida por la maestra 
y coreógrafa Adriana Castaños, quien explicó que la propuesta se centró en una 
metodología de trabajo colectivo y presentó la pieza Plagio, que fue excelentemente 
recibida por el público en el Teatro de la Ciudad, en la Casa de la Cultura.

En una serie de presentaciones que ya son esperadas por el público sonorense, el 
programa tuvo dos etapas: del 5 al 6 de abril y del 21 al 30 de abril, que incluyeron 
funciones, talleres, exposiciones y actividades como El Palomazo, Danzaroke y 
Desierto para bukis.

El festival artístico se caracteriza por su trascendencia y es organizado por el Instituto 
Sonorense de Cultura y Producciones La Lágrima, con el apoyo de la Secretaría de 
Cultura y la Coordinación Nacional de Danza del INBA, el Ayuntamiento de Hermosillo.

Takao Kawaguchi, sorprendió a los asistentes con el performance About Kazuo 
Ohno, que ha provocado controversia en la danza tradicionalista de Japón.
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CINE El Increíble Castillo Vagabundo

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

No hay nada más difícil y aterrador que enfrentarnos 
a nosotros mismos. Obligarnos, o que nos obliguen, 
a dar ese paso que nos sacará de nuestra burbuja y 

nos forzará a caminar hacia lo desconocido nunca será fácil; 
cuando eso sucede no nos quedará más que seguir a paso 
decidido y enfrentar lo que nos depara ese nuevo camino que 
emprendemos. 

Sophie Hatter es una joven de 18 años -no muy social- que vive 
convencida de que su deber es cuidar y trabajar el negocio que 
su padre le heredó al fallecer. Cierto día al visitar a su hermana 
Lettie, un extraño hombre, un mago, la rescata del acoso de 
unos soldados. 

Esa misma noche la temible bruja de páramo llegará a su tienda 
de sombreros para pedirle información sobre el mago Howl, al 
no darle respuesta a la hechicera, la condenará a un maleficio 
que la convertirá en una anciana de noventa años. Con el 
hechizo y un cuerpo de anciana, Sophie tendrá que buscar a ese 

hombre, si es que quiere volver a 
la normalidad.

Una de las películas más 
emblemáticas y conocidas 
alrededor del mundo de la 
casa productora Studio Ghibli y 
del propio Hayao Miyazaki. Largometraje 
que sacó de su anonimato a la londinense que escribió la 
novela original en 1986. El japonés rescata a una joven fuerte, 
determinada y autosuficiente, características claves en sus 
innumerables y memorables protagonistas de sus filmes. 

Dirección: Hayao Miyasaki. Guión: Hayao Miyasaki basado en la obra 
homónima de Dianne Wynne Jones. Título original: Howl no ugoku Shiro. 

Género: Animación, fantasía. Origen: Japón. Año: 2004. 
Distribuidora: Studio Ghibli.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

En el mes de mayo fue inaugurado el primer canal de televisión de 
Hermosillo “Telemax” (1 de mayo de 1959) y el Palacio Municipal de 
Álamos (5 de mayo de 1899). 

Asimismo, el 6 de mayo de 1880 comienza la construcción del Ferrocarril 
de Sonora, de Punta de Arena de Guaymas, hacia el norte; dieciocho 
meses después se logró inaugurar el tramo del puerto a Hermosillo. 
Igualmente, en el mismo mes, pero en el año de 1837, inicia la edificación 
del templo más antiguo de Hermosillo: la Capilla del Carmen (9 de mayo); 
que conserva en la actualidad lo que se le añadió a finales del siglo XIX. 

El 21 de mayo de 1966, un grupo de historiadores y antropólogos 
descubren en Magdalena de Kino los restos del padre Eusebio Francisco 
Kino, después de 255 años de su fallecimiento. 

Durante este mes también recordamos el natalicio de Abelardo L. 
Rodríguez en San José de Guaymas (12 de mayo de 1889), quien llegó a 
ser general de división, dos veces gobernador y presidente de la república.

Y una fecha muy especial para los hermosillenses es el recuerdo de un 
querido y respetado personaje: la maestra Emiliana de Zubeldía, quien 
falleció el 26 de mayo de 1987. 

Este mes conmemoramos el fallecimiento de la profesora 
Emiliana de Zubeldía, quien fundó la Academia de Música 
de la Universidad de Sonora (Unison), donde trabajó por 
cuarenta años. 
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder

El texto de Kafka en este compendio no tiene en realidad  que 
ver con el título del libro  -uno de los más recomendables en 
el espectro de su obra- en el sentido de que La Muralla China 

no es precisamente un cuento, a diferencia del resto del volumen 
que sí lo son o que, al menos así parecen, sino un muy especial 
ensayo donde el autor, como ya nos tiene acostumbrados en 
otras de sus genialidades, encarna un papel protagónico al 
grado, en este caso, de convertirse en un trabajador chino de 
hace más de dos mil años para decirnos de qué realmente se 
trató la construcción del muro más grande del mundo.

Decir un poco más de este texto daría por tierra el comentario, 
porque La Muralla China es de apenas unas cuantas hojas, de 
tal manera que siempre suele ser compañía en su edición, o de 
alguna de sus novelas, o de varios  de sus  cuentos, para poderle 
presentar a quien compra un libro un grosor suficiente a cambio 
de su bolsillo. 

La Muralla China de Kafka, también titulada la Gran Muralla o la 
Construcción de la Muralla en sus cuantas fojas, mereció tamaños 
comentarios como el de Jorge Luis Borges, al decir que asimiló de 
aquel su capacidad narrativa, recordándonos -aunque no venga 
al caso, no le  hace- la modestia de García Márquez  en el mismo 
sentido respecto de Juan Rulfo de quien se dijo un discípulo para 
los textos breves, llenos -pletóricos- de contenido. 

Kafka en La Muralla China, nos dice, que el muro nunca fue 
tal; que se trató, con su construcción, a lo largo de 2,500 años 
levantado de manera fraccionaria, pero solo motivado por un 
ideal de unidad nacional. Y pone un ejemplo: que los invasores 
del norte de la China eran en realidad unos seres imaginarios de 
grandes colmillos y de ojillos codiciosos de sangre y de muerte, 
que eran utilizados por los padres de familia para asustar a sus 
hijos a cambio de obediencia, pero que nunca fueron vistos y 
que jamás intentaron siquiera invadir a la inmensa y poderosa 
China: “su galope se perdería en el vacío”. 

La historia oficial de China, desde luego, tiene otra versión, pero 
que finalmente se enfrenta a la realidad de que la muralla fue 

un símbolo patrio más que 
significar alguna defensa militar 
importante (la mayoría de los 
estados chinos defendieron 
sus límites con diplomacia 
y con acciones militares 
de frontera, no con muros 
abandonados e imposibles de 
cubrir). Finalmente el invasor 
manchú Qing en 1644 pasó 
por la puerta de Shannai  y 
sustituyó a la dinastía Ming 
(la mayor constructora del 
muro), antecedente remoto 
del país actual.

De la Gran Muralla China, levantada  entre el año 770 a.c. hasta 
el año 1644 de nuestra era queda menos del 30%; y es falso que 
pueda verse desde el espacio; ni siquiera en el Google Earth de 
la web es visible salvo sus lugares turísticos (tipo Hollywodd, por 
cierto; ya fuera de las dinastías y conforme a la era reformista y  
liberal inaugurada por el presidente Deng Xiaoping). 

El checo Frank Kafka (1883-1924), nos muestra en esta minúscula 
obra -paradójicamente- de qué tamaño puede ser narrado 
un gran evento de control político a gran escala, dejándonos 
pasmados con una  prosa sin desperdicio alguno. Y da otro dato: 
la China es tan grande y sin tiempo real  que se erigían nuevos 
Estados en nombre de emperadores y de dinastías muertas 
siglos antes.

Y si, enseguida, le sigue Usted con los, ahí sí, cuentos: “El Artista 
del Hambre”, que da cuenta del fraude de  las modernas huelgas 
de inanición; con “El Artista del Trapecio”, de aquel cirquero que 
le da por vivir arriba de la carpa; de “La Cruza”, “El Buitre”; “El 
Escudo de la Ciudad”, y otras también  muy breves y creativas tan 
alejadas del relleno editorial,  pasará Usted un ameno  -y muy 
kafkiano- rato de  lectura.

Y un par de  últimos comentarios: uno, que  Kafka debe releerse una 
y otra vez porque son de esos textos donde siempre se encuentra 
algo nuevo; algo que se pasó de largo. Y dos: que el muro de Trump 
es una ya conocida historia (que abarcó más de dos milenios) y de 
que, por lo visto y de la cual  no se aprendió nada. 

La Muralla China
y Otros Cuentos

Autor: Franz Kafka.   Género: Ensayo/Cuento.   Editorial: Mexicanos Unidos, S.A., 2001. 

El texto de Kafka en este singular compendio denominado La Muralla 
China es un muy especial ensayo donde el autor encarna el papel de 
un trabajador chino de hace más de dos mil años, para decirnos de qué 
realmente se trató la construcción del muro más grande del mundo.

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

Emblemática francotiradora soviética del Ejército Rojo en la 
Segunda Guerra Mundial, Roza Shanina nació el tres de abril de 
1924 en el pueblo ruso de Yedma, en el seno del matrimonio 

formado por Anna Alexeyevna Shanina, una comerciante, y Georgiy 
Mikhailovich Shanin, un registrador retirado tras una herida en la 
Primera Guerra Mundial. 

A la niña de espigada figura, ojos azules y pelo marrón, le llamaron 
Roza en recuerdo de Rosa Luxemburgo -una revolucionaria 
marxista- y contó con seis hermanos, pero la familia también acogió 
a tres niños de un orfanato. Al cumplir  catorce años, contra el deseo 
de sus padres, recorrió a pie 200 km a la estación de ferrocarril para 
viajar a Arkhangelsk, sede de la universidad.

En 1941 al empezar la guerra se sucedieron lamentables 
acontecimientos para Roza con uno de sus hermanos muertos y 
otro desaparecido en combate, ella se enrola voluntariamente en 
la “Academia Central de Mujeres Francotiradoras” en Podolsk. El 22 
de junio de 1943, ingresa al Ejército Rojo y el 2 de abril de 1944, 
se une a la 184 División de Rifleros, donde se perfeccionó como 
francotiradora.

La valiente joven participó en la Segunda Guerra Mundial en la 
llamada Gran Guerra Patria. Cuando debía replegarse, por orden 
del comandante del batallón, Shanina replicaba siempre “Retornaré 
a la batalla”, frase que más tarde dio nombre al libro Retornando a 
la Batalla de Nikolai Zhuravlyov. 

Se dice que cuando entró en combate real por primera vez estaba 
muy nerviosa dado que era maestra de guardería y una chica 
alegre que le gustaba dar vida a los demás, no quitarla. Pero algo 
ocurrió en ella que al salir de las trincheras y localizar su primer 
objetivo, disparó y acertó. Y al ver caer al soldado alemán, volvió 
gritando atemorizada repetidamente: “¡He matado a un hombre!”. 

Roza se fue volviendo más fría y meses después ya se había 
convertido en una excelente francotiradora al conseguir sincronizar 
sus disparos con las explosiones de los obuses para pasar 
desapercibida. El 22 de junio de 1944, en evidente estado de 
crisis se fue al frente a pecho descubierto, pero sus compañeros 
la retuvieron antes que la mataran. No se le presentó consejo de 
guerra regresando tiempo después al campo de batalla.

Shanina escribió que la fama que había alcanzado era exagerada 
porque solo estaba haciendo lo que debía como ciudadana rusa y 
que 50 bajas enemigas no eran nada comparadas con los cientos 
de miles de soldados alemanes. En su diario del 16 de enero de 
1945 consignó que a pesar de su deseo de permanecer en un 
lugar seguro, alguna fuerza desconocida la llevaba a colocarse en 
primera línea y no tenía miedo. 

Para el 27 de enero fue localizada gravemente herida mientras 
protegía a un oficial de artillería lesionado. A pesar de los intentos 
por salvarla Shanina murió al día siguiente cerca del estado de 
Richau y fue enterrada bajo un peral frondoso en la orilla del río 
Lava, años después sus restos fueron trasladados en Znamensk.

Durante su escaso año y medio en activo, generó 54 bajas, siendo 
12 de ellas francotiradores enemigos durante la batalla de Vilna 
(1944), por lo que fue conocida como “El beso de la muerte” dada 
su precisión para eliminar a sus adversarios.

En 1944 un periódico canadiense también describió a Shanina 
como “el terror oculto de Prusia del Este” y fue la primera mujer 
francotiradora galardonada con el Orden de la Gloria y la tercera 
mujer en recibirlo del tercer frente de Bielorrusia.

Shanina plasmó sus vivencias en su diario que consistía en tres 
cuadernos escritos desde el seis de octubre de 1944 hasta el 24 de 
enero de 1945, los cuales fueron resguardados por el corresponsal  
Pyotr Molchanov durante veinte años, para después ser transferidos 
al Museo Regional de Arkhangelsk Oblast. 

Roza Yegorovna Shanina 
 “El Terror Oculto de Prusia del Este”

Roza Yegorovna Shanina pasó de ser una maestra de guardería a una valiente 
francotiradora condecorada y por su precisión pasó a la historia como “el 
terror oculto de Prusia del Este”. 



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

*Mujer y Poder 

El Instituto Francisco Javier Saeta (IFJS) se mantiene fiel a la 
mística por la cual fue creado: lograr el desarrollo integral de 
niños, jóvenes y adultos en desventaja social, económica y 

de educación, para lo cual integra servicios en colonias y sectores 
desfavorecidos económicamente del norte de Hermosillo.

La principal característica de la noble labor del Instituto es que impulsa 
el crecimiento de las personas desde su interior, busca incidir con 
amor fraterno en las personas en situación vulnerable para mejorar 
su calidad de vida, propiciando un ambiente de bienestar familiar, 
comunitario y social, y algo muy trascendente: les apoya a desarrollar 
la capacidad de construirse la calidad de vida que como ser humano 
se merece, tal y como fue emprendido en la década de los sesenta 
por su fundador: el Padre Pedro Moreno, quien al ser transferido en 
esa época a dicha zona se encontró con “invasiones” y población en 
pobreza extrema.

En su reciente informe anual de actividades, la directora ejecutiva 
del  IFJS, Dana Othón García, después de brindar un agradecimiento 
al patronato, colaboradores y voluntarios, habló de los objetivos de 
la institución y lo excepcional de la obra estuvo a la vista con un 
audiovisual de fotografías y datos duros del quehacer del instituto. 

Reconoció que no ha sido fácil llevar 
su programa de asistencialismo 
pero destacó que han logrado 
avances a favor de las familias más 
vulnerables y uno de los videos 
mostró el testimonio de varias 
mujeres que han logrado salir 
adelante gracias a la capacitación 
para el trabajo que han recibido.

Por su parte, Arturo Ortega Molina, 
impulsor del instituto junto con 
su esposa Vita Huerta de Ortega, 
exhortó a personas con espíritu 
generoso  ̈ a formar parte de un 
nuevo consejo, mostrándose 
satisfecho del fortalecimiento del 
instituto ya que, como él mismo lo 
dijo, ̈ no es común que instituciones 
de esta naturaleza logren 44 años 
de vida .̈  

Innumerables son los beneficiados 
a lo largo de estos 44 años de 
operación con que ya cuenta 

el instituto, sobre todo para las comunidades con condiciones de 
población infantil en riesgo, personas adultas en abandono, bajos 
niveles educativos y de formación humana, carencia de servicios 
públicos y viviendas precarias.  

Si algo nos queda claro es que los valores sustantivos del Instituto: 
Servicio, Honestidad, Compromiso, Colaboración, Solidaridad y 
Perseverancia, son los que han determinado su contribución al 
desarrollo de los grupos sociales más vulnerables.

Trascendente y digna de apoyar la labor del IFJS, que es un proyecto 
100% hermosillense y un ejemplo a nivel nacional e internacional.

Instituto Francisco Javier Saeta:
44 Años de Servir a Hermosillo

ALTRUISMO

Gran labor han realizado los presidentes del patronato Arturo Ortega Molina y Vida Huerta de Ortega, quienes cuentan con un excelente equipo de voluntarios. Junto a ellos forman parte de la mesa directiva: Marco Antonio y Lupita de González, Soledad Abascal de Gómez del Campo, Eva Amelia de Escalante, Ramón y Antonia de Madrid.

Durante el informe de actividades, alumnos del maestro 
Claudio Fabio Murillo interpretaron varias melodías 
mostrando así el adelanto en la enseñanza que reciben 
de parte del instituto en la invasión Guayacanes.

Acciones del Instituto: 
Durante 2016: 880 personas beneficiadas con talleres de capacitación en 
panadería y pastelería, florería, guitarra, carpintería, soldadura y otros.

Área Asistencial: Proporciona alimentos nutritivos a entre 80 y 100 niños 
y adolescentes diariamente en el comedor Laura Vicuña, de la colonia 
Insurgentes.

Área Laboral: capacitación para el desarrollo de habilidades y 
conocimientos en 10 ramas que permita crear fuentes de trabajo formal.

Área de Desarrollo Humano: Para la superación integral: deportes 
infantiles, campamento de verano para los niños y niñas de la colonia 
Insurgentes, nivelación académica, fomento a la lectura, valores infantiles. 

Área de Salud: Atención en necesidades de salud, jornadas médicas, 
medicamentos gratuitos y consulta psicológica.
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Maravillas de Baja California Sur
   *Natalia Vidales Rodríguez

Es la reina delos océanos. Majestuosa, amigable, hasta humilde y juguetona es 
la ballena gris cuya piel pudimos acariciar, palpar con nuestras manos en una 
experiencia imborrable que genera enorme respeto por la vida en Guerrero Negro, 
en el Santuario de Ballenas dentro de la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno en Baja 
California Sur, en donde cada año se produce el avistamiento de los cetáceos, de 
diciembre a abril.

En esta oportunidad única e indescriptible, Mujer y Poder vivió de cerca una de las 
principales maravillas naturales de México… ¡y del mundo!  

Con espíritu de aventura, nos embarcamos en la pequeña lancha que en 20 minutos 
de recorrido nos llevó hasta la zona en donde se producen el avistamiento. Nuestro 
guía informó que aproximadamente dos mil ballenas llegaron este año a las tranquilas 
aguas de la Laguna Ojo de Liebre (Scammon´s Lagoon) después de recorrer 19 mil 
kilómetros desde el Ártico. 

Llegan al lugar para su reproducción, y verlas , es todo un espectáculo, una fiesta que 
se da después de esperar unos minutos.  Los gigantes cetáceos aparecen, se acercan 

y permiten el contacto físico. ¨Son muy amigables, no teman ,̈ comenta el guía. Y así es, efectivamente, al paso del tiempo nos viene la 
confianza para tocar la piel de esa especie gigantesca, poderosa. Y el temor desaparece.

Como sabemos, la ballena gris (Eschrichtius robustus) -que incluso algunos 
estudiosos la ubican más cerca de la familia de los rorcuales, que de 
éstas- lleva a cabo un rito milenario en estas tibias aguas: la crianza de sus 
ballenatos y su apareamiento, que son las etapas más delicadas de su ciclo 
biológico. 

Las ballenas adultas alcanzan casi 15 metros de longitud -más de ocho 
veces la estatura de un ser humano- y 20 toneladas de peso. Su piel es 
de color gris, con manchas blancas que forman un diseño singular que 
permite identificarla. 

Declarada oficialmente como Patrimonio Mundial Natural en 1993, el 
Santuario de Ballenas de El Vizcaíno comprende la Laguna Ojo de Liebre, la 
Laguna San Ignacio y los alrededores que integran ecosistemas marinos 
y terrestres, protegiendo con ello gran diversidad biológica con especies 
como tortugas marinas, lobos marinos, focas e incluso algunos delfines.

La Ballena Gris: Reina de los Océanos

Para finalizar nuestro recorrido… ¡Loreto! 

Considerado el acuario más grande del mundo, este es un lugar 
paradisíaco, ideal para disfrutar en familia el mar, el sol, el aire.   

La belleza está por doquier: en el mar sí, pero también en su flora 
y fauna, terrestre y marítima. No terminamos de asombrarnos y 
de admirar el entorno.

Habíamos visitado Loreto hace ya un par de años -publicando en 
este mismo espacio nuestra experiencia- y hoy que regresamos 
constatamos que los parroquianos y las autoridades tienen muy 
claro que la bahía es un espacio turístico que hay que cuidar.    

¡Todo es de primera! 

Loreto es… Loreto

Bellísimas playas y paisajes en Loreto y en las islas circundantes. Las aguas son 
cristalinas, tranquilas y llenas de pececillos de colores.

La temporada de avistamientos atrae a miles de turistas. Las 
ballenas permiten el contacto humano y es toda una experiencia 
el ver su imponente tamaño y poder tocarlas.

El viaje por carretera se disfruta por la diversidad de paisajes: en un área, rocas 
de figuras caprichosas; en otra: grandes extensiones de cirios; en otra, flores 
multicolores, área de cactus, hermosas montañas… Y en La Lobera, un cenote 
con lobos marinos. No termina uno de admirarse.

Mujer y Poder realizó un recorrido por tierra de Ensenada, 
B.C. hacia Loreto, B.C.S. y comparte con sus lectores algunas 
fotografías y la excepcional experiencia al visitar dos 
maravillas de Guerrero Negro: El avistamiento de la ballena 
gris y la salina, donde se encuentra la empacadora de sal 
más grande del mundo.
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Además de la intensa actividad turística en esta temporada del año, 
en Guerrero Negro opera con éxito la Exportadora de Sal  (Essa) -la 
más grande del mundo- y uno de los principales productores y 
proveedores del producto en la cuenca del Pacífico, con una capacidad 
de producción superior a las ocho toneladas métricas anuales.

Fundada en 1954, el gobierno mexicano adquirió el 51% de las 
acciones de la empresa en 1975 y ha buscado diversificarse y 
ampliar el valor agregado de sus productos que se distribuyen 
mundialmente a través de su socio japonés: el consorcio Mitsubishi.

Es fácil visitar el lugar pues se ofrecen visitas guiadas -privadas 
o de grupo-, y Mujer y Poder tuvo el privilegio de que fuera don 
Roberto de la Fuente -un ex empleado de la salina- quien nos diera 
el recorrido por el área de producción, empaquetado y embarque. 

Muy amplia y amena fue la explicación de don Roberto sobre la historia 
y desarrollo de la empacadora y de la sal que se produce en el lugar que, 
nos dice, es la mejor del mundo para uso industrial y humano.

Impactante es el escenario de la salina ya que la vista no alcanza a 
distinguir el final de lo que parece nieve: la blanca sal que se encuentra 
ahí mismo, en la orilla del mar. 

El recorrido nos llevó mas de una hora y constituyó una singular y 
enriquecedora experiencia que recomendamos ampliamente a 
nuestros lectores.

RINCONES DEL MUNDO

Maravillas de Baja California Sur

Parece que la nieve nos rodea pero… es la sal que se produce y empaca en 
Guerrero Negro.  Una maravilla conocer el lugar.

Essa, exportadora de sal
más grande del mundo

Impresionantes tractores transportan la sal.

Hermosas playas de aguas tranquilas y transparentes, en Loreto.

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

Durante los últimos meses he 
tenido la dichosa oportunidad 
de estudiar en España, y hoy 

más que nunca comparto una opinión 
que leí hace años y es una realidad de 
nuestra sociedad: debemos empezar 
a aprender de otros, porque de lo 
contrario nos nublamos con prejuicios 
y estereotipos que acaban por sesgar el 
criterio que requerimos para tomar las 
decisiones que encajen en este entorno 
globalizado en el que nos ha tocado 
habitar.

México es un país con un porcentaje 
muy bajo de gente de otros países, en 
especial en centros educativos, mientras 
que en Harvard más de la mitad del 
personal académico es extranjero; 
en México por el contrario no hemos 
acabado por apostar hacia traer nuevos 
conocimientos. Tenemos que dejar que 
otros nos empiecen a enseñar diferentes puntos de vista, que 
enriquezcan la conversación, y erradicar los malos entendidos a 
través de abrir la mente.

No hace mucho estuve conversando con un profesor español, 
la plática nació porque en una de las clases un compañero dijo 
equivocadamente que México era un país de Centroamérica y no 
de Norteamérica, algo que corregí en media clase y al finalizar 
ésta vino conmigo el profesor a dialogar.

Mi profesor, quien se califica a sí mismo como alguien que ha 
viajado por múltiples rincones del planeta, incluyendo a la 
ciudad de México y Mérida, me relataba así el caso de Bélgica y 
lo dividido que está una mitad con la otra, y puede uno incluso 
pensar que son dos países completamente independientes uno 
del otro según su propia percepción. Y hablaba también de 
España, de lo mucho que puede variar en comportamiento un 
español de la región de Navarra, con respecto a Cataluña, o de 
Andalucía. Hay muchas clases de humanos que comparten la 
misma nacionalidad, aunque la gente quiera encapsularlos en un 
solo concepto.

Y yo así hablé de mi propio país, de México, de la variación en 
el acento entre regiones de un país tan grande territorialmente 
y rico en recursos, de la gastronomía del sur con relación al 
norte, y nuestras propias formas de pensar. Un norte tan cerca 
de Estados Unidos, un sur tan próximo a su pasado prehispánico. 
De nuestra calidez humana, ese sentido del humor tan único que 
compartimos y que por más oscuro que se torne el panorama, 
siempre encontramos la manera de reírnos de las circunstancias. 
También mencionamos los problemas de los ciudadanos de cada 
país, los españoles que vivieron una crisis devastadora y que aún 

hoy restan vestigios del tornado que les sacudió; los mexicanos 
presenciando casos de impunidad en todos los niveles, de entrar 
a la desesperación porque tanto se concentra en tan pocos, y en 
la continua lucha por elevar su propia calidad de vida.

Aunque cada quien tenía algo que aportar a la conversación, 
tuvimos una misma conclusión que resumía lo que ambos 
habíamos sido privilegiados de apreciar, “Por eso es importante 
viajar, para no generalizar, para entender a otra clase de cultura, y 
que los estereotipos no sean lo primero que pensemos al conocer 
a una persona de un país diferente al nuestro.” 

Así reafirmo el punto central de mi escrito, y de aquella remota 
opinión leída que adquiere mayor relevancia hoy que he podido 
ver más del mundo, necesitamos permitirnos aprender de otros. 
Darnos la bendición de viajar, de nutrir nuestra perspectiva a través 
de gente que ha sido formada mediante otras metodologías y 
una historia que les hace únicos. Así también veremos fenómenos 
parecidos, y resultados discrepantes. 

La exposición a otras ideas es una de las principales carencias de 
los mexicanos, hay que dejarnos aprender de otros, bien podría 
ser lo que nos hace falta para acabar de despuntar en el mundo.

VOz DE LA JUVENTUD

Exposición a
Nuevas Ideas

Hay mucho que aportar a una conversación sobre las diferencias entre los diversos países. De todos se puede aprender.
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*Adela Gil Rocha

Interesante sería que las personas, las familias, las parejas y los amigos 
cambiáramos nuestros pensamientos y disfrutáramos celebrando cada 
día, para encontrar así el verdadero sentido a todo lo que hacemos, 

despertar un interés genuino en lo que poseemos y aprenderíamos a valorar 
y apreciar más nuestros lazos familiares, el trabajo y el diario acontecer.  

Por un momento imaginemos a una familia que se comunica lo que 
sucede en el trabajo de papá o mamá, y así comienzan a celebrar 
también los logros escolares convirtiendo sus reuniones diarias en 
motivos de festejo. 

Vivir la vida celebrando nos hace ser más agradecidos por todo lo que 
viene a nosotros sin necesidad de esperar una fecha en especial, ni las 
fiestas, los cumpleaños, la Navidad, el Año nuevo, el aumento de sueldo, 
la preparación de un viaje o la terminación de estudios que son fechas 
importantes, pero aún más trascendente es nuestra experiencia vital diaria.

No hay mejor momento que la familia reunida en torno a una mesa, 
disfrutando de largas horas de preparación de alimentos hechos con 
amor y que mejor que bendecirlos por el hecho de compartir esos 
instantes con nuestros seres queridos.

Es tan hermoso estar frente a una mesa con vasos o copas de vino aun 
medio llenos luego de brindar por quien se siente tan importante al 
ser objeto del reconocimiento; observar los trocitos de pan ensuciando 
aquel impecable mantel que recibió todos esos platillos y postres 
preparados para reunirnos a homenajearlo, y después prolongar una 
larga sobremesa contando anécdotas de situaciones chuscas que no 
por ser repetidas una y otra vez dejan de causar enorme gracia.

La vida misma es una celebración diaria. Desde el despertar pasemos el 
día celebrando, haciendo sentir y diciendo a las personas lo importantes 
que son en nuestras vidas.

Celebremos

La vida diaria nos da motivos más que suficientes para celebrar: nuestra familia, 
amigos, trabajo, alimentos y aun en las etapas de limitaciones mantengamos el 
ánimo para agradecer con alegría.

Vayamos a nuestro clóset y saquemos esas prendas que están 
aguardando para una ocasión especial… ¡hoy es ese día!, arreglémonos 
con esmero, sonriamos, preparemos los alimentos con alegría, 
coloquemos una hermosa mesa, música maravillosa y disfrutemos 
aún sin haber un aumento de sueldo, un premio, el final de un curso; 
celebremos por estar vivos, contentos y agradezcamos todo eso que 
tenemos.

No importa si por el momento no hay trabajo, escasea la comida y el 
dinero, de todas formas festejemos con lo que tengamos a nuestro 
alcance porque lo importante es mantener el entusiasmo por la vida, 
pronto cada cosa ira tomando su lugar y la situación se va ir arreglando.

Nuestra actitud forma parte fundamental para aprender a apreciar todo 
aquello que tenemos y al modificar patrones y costumbre transformamos 
nuestra realidad en momentos únicos e irrepetibles que enriquecerán 
nuestras vidas, de ahí la importancia de acostumbrarnos a encomiar.

Celebremos la vida, el tenernos, el que pertenezcamos, el amarnos, 
el apoyarnos, el sentirnos, el darnos, el reírnos, y no olvidemos que 
cada minuto vivido es un regalo que hay que festejarlo con sincero 
agradecimiento porque jamás volverá a repetirse, y es celebrando 
como lo eternizamos en nosotros por siempre.

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

VIDA ARMONIOSA
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TANATOLOGÍA

*Dr. Raúl Martin Cabañas

Una de las situaciones que más diferimos en la cotidianidad de la 
vida pues entorpece toda razón, limita la acción y el continuar 
de la vida es: el duelo, que siempre está relacionado con una 

pérdida y el más intenso se manifiesta cuando quien muere es alguien 
querido.

Ante esa ausencia, Trossero señala: “el dolor que provoca el duelo es 
el precio que pagamos por el sentimiento de amor a esa persona”, 
además siempre tendremos la percepción de que la muerte “nos la 
arrebata”. Séneca reflexionaba: “La gente le teme a la muerte como si 
fuera el peor de los males, por ignorancia o desconocimiento, pudiendo 
tratarse en realidad de la mejor amiga”.

Y es que se nos educa desde niños con cierta marginación respecto a 
enfrentarla y menos  aceptarla; nuestros padres, amigos y sociedad nos 
la presentaron como algo malo o destructor sin sentido, nunca como 
una experiencia transformadora al finalizar un ciclo, al terminar nuestro 
momento de vida. 

Así, para muchos los miedos a lo desconocido, la iniquidad, la duda al 
“más allá” después de morir, o más lamentable aun la angustia de irse a 
un “infierno con fuego, diablito con tridente y demás” nos limita a una 
inadecuada conceptualización, que no permite contemplar a la muerte 
como algo humano, pleno de amor misericordioso al morir.

Entonces, la muerte nos traerá miedos, angustias y no pocas veces 
sentimientos de culpas, ¿Por qué? Porque a alguien debemos echarle la 
culpa por esa muerte que no puede pensarse como algo “natural”, aquí 
en la tierra debe existir un responsable y esa búsqueda produce un 
gran dolor, aunada a la percepción de injusticia terrenal y divina. 

Pero ¿realmente cree usted que este mundo se basa plenamente en la 
justicia?, se busca sí, pero el teólogo Víctor Valera dice que el hombre 
está más orientado desde su nacimiento hacia la maldad que a la 
bondad. ¡Sí!, o sea que hacer daño o aprovecharse del prójimo es algo 
primitivo y común de nuestra naturaleza, por ello la infinidad de leyes, 
mandamientos y reglas que se imponen con tal de ser “buenos” en este 
peregrinar terrenal.

Valera habla de la constante lucha interior que libramos sobre nuestras 
acciones y valores, pero esperando el momento para vulnerar al 
otro. Reflexionemos: ¿Cuántas veces hemos mentido o tomado algo, 
aunque sea pequeño, de algún lugar, casa o trabajo?

Así es nuestra naturaleza, por ello ¿este mundo es injusto porque 
morimos? claro que no, nosotros simplemente somos seres finitos, 
mortales y punto, así, ante el duelo temprano de un familiar no 
podemos echarles instintivamente la culpa a Dios, a los Médicos o a 
alguien más contra quien se esté molesto. Lo más grave es que sea 
en contra de sí mismo, pues lo posesiona el Yo y adopta como mía la 
culpa, en un sentimiento fuertemente auto destructivo donde cuesta 
perdonar o perdonarse, lo que bloquea de manera importante la 
recuperación en el duelo.

Para el Maestro Reyes, las culpas están basadas en un razonamiento 
que puede ser “absurdo” porque: lo que hiciste fue lo que creíste que era 
lo correcto para ese momento, aunque posteriormente ya no lo creas así, 
serán otras las condiciones; o bien: lo que hiciste fue bajo presión de 
los médicos, familiares sin que tú hayas querido, fue contra tu voluntad. 

Ambas situaciones te pueden ahogar con la culpa, sin embargo, eso 
ya pasó, ya se hizo así y NO bajo tu intención de dañar, por tanto debe 
soltarse la losa de la culpa para vivir más ligero. Ante la ya difícil situación 
de una pérdida, recordar: actuaste  de la mejor manera que creíste.

Aquí es donde el acto valiente y divino del perdón (perdonarse o 
perdonar) tiene el efecto maravilloso de eliminar las culpas, libera un 
gran peso emocional y permite retomar el camino del duelo con más 
funcionalidad. 

Cuando murió la hija de uno de sus asistentes, ante la petición de 
palabras de consuelo al Maestro Gandhi señaló: “¿Qué consuelo puedo 
ofrecerte?, la Muerte es una amiga verdadera, pero nos causa tristeza por 
culpa de nuestra ignorancia. El espíritu de Sulochana vivió ayer, vive hoy 
y vivirá mañana”.

Hermoso, ¿no?, reflexionen en ello y tratemos de vivir la vida cada día, 
cada momento, y esperar que cuando se cumpla nuestra enseñanza y 
aprendizaje en este mundo, regresaremos a la divinidad amorosa de 
nuestro origen.

*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

Ante la muerte de un ser querido no 
culpemos instintivamente a Dios, a 
los Médicos ni a nosotros mismos, 
porque actuamos de la mejor manera 
que pudimos: ¡Eliminemos culpas para 
retomar el camino del duelo con más 
funcionalidad!    
(Imagen: Portada de libro de Walter Tevis: Gambito de Reina)

La Justicia y
la Culpa ante la Muerte
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*Mujer y Poder

En una mezcla espectacular de colores y sabores mágicos se 
convirtió el 2do Encuentro de Cocineros Tradicionales de Morelos, 
realizado en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, los días 8 y 9 

del mes pasado, congregando a más de cinco mil turistas y habitantes 
de la región. 

Ahí estuvo Mujer y Poder degustando ancestrales platillos de la región 
de Morelos y de otros dos estados participantes: Guerrero y Puebla. A la 
vista estuvo, en los diversos módulos, la increíble variedad y creatividad 
de las cocineras, mujeres con años de experiencia y de inigualable 
sazón. Ellas prepararon platillos que fueron premiados al cierre del 
evento: mole de cacahuate con flor de colorín, conejo Zacatuche, 
tortas de chilacayote y adobo de puerco con frijoles de ayacote. 

En una fiesta plena de música, que tuvo como inmejorable escenario 
las instalaciones del Campamento YMCA Camohmila, se cumplió con 
uno de los principales objetivos: el rescate y la preservación de la 
gastronomía tradicional morelense a cargo de 14 destacadas cocineras, 
que incluyó una gama amplísima desde platillos como ensaladas, 

sopas, platos fuertes, postres y bebidas que son apreciadas por propios 
y extraños.

Momento de lujo fue la entrega de premios a quienes elaboraron los 
seis platillos ganadores, a cargo ni más ni menos que la afamada chef 
mexicana Susanna Palazuelos y de Arturo Contreras, presidente del 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica de Morelos.

En este ambiente de celebración, se otorgó mención especial al 
platillo “las Tortitas de Flor de Jamaica bicolores”, en la categoría de 
aprovechamiento, que también recibió gran ovación por los asistentes.

En esta segunda edición del evento convocado por la Secretaría 
de Turismo del Estado de Morelos, resaltó la intervención de los 
estudiantes de la Universidad del Altiplano, IESTUR, la Universidad Fray 
Luca, y la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional.

ARTE GASTRONÓMICO

II Encuentro de Cocineros 
Tradicionales de Morelos

Una fiesta gastronómica, en la que participó Mujer y Poder, tuvo lugar en Tepoztlán, 
Morelos, el mes pasado. ¿El objetivo? Rescatar la tradición culinaria de la región. 

Las mujeres destacaron al cocinar platillos ancestrales de inigualable sabor.

Dos chefs de primera se encargaron de premiar a las cocineras ganadoras: 
Susanna Palazuelas y Arturo Contreras, quienes aparecen en la gráfica en la 
ceremonia de clausura. Fotos Exclusivas de: Mujer y Poder
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   *Mujer y Poder

Por cuatro décadas, el nombre de Susanna Palazuelos ha sido 
sinónimo de calidad gastronómica y una experiencia inigualable 
para sus asistentes.  Ella es pionera en el servicio de banquetes en 

México, autora de varios libros y una mujer muy respetada en el medio 
nacional e internacional.  
Es propietaria de Banquetes Susanna Palazuelos, empresa que formó a 
base de esfuerzo y de calidad en el servicio. Es una garantía en el servicio. 
Poseedora de una gran sencillez y pasión por su profesión de chef la 
llevó a convertirse en una incansable promotora a nivel internacional de 
la gran riqueza de platillos de su Estado y del País, obteniendo más de 
cincuenta diplomas y nueve medallas a lo largo de su carrera.
La exquisitez de sus platillos y la magia inigualable que logra en sus 
eventos le han valido excepcionales distinciones: el Life Achievement 
Award, premio internacional que otorga a una persona por país el Five 
Star Diamond Award; La Excelencia Europea con Mención de Honor 
en el II Congreso Mundial de Gastronomía por su destacada actividad 
profesional al servicio de la gastronomía y en el IV Congreso sobre 
Patrimonio Gastronómico y Turismo Cultural en América Latina y el Caribe 
por haber sido designado miembro en El Salón de la Fama 2002.
La afamada chef mexicana ha servido banquetes para los últimos 
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cinco presidentes de México, el rey de Malasia, la Reina Isabel II y el 
estadista Henry Kissinger, entre  otras personalidades, sin embargo, 
mantiene intacto su don de gentes y su carisma inigualable para seguir 
cosechando nuevos éxitos aun en el año de crisis económica como el 
que vivimos en el 2017.
La empresaria también ha compartido sus conocimientos en cinco libros: 
“México The Beautiful Cookbook” (“El Gran Libro de la Cocina Mexicana”, 
traducido a seis idiomas y con más de 800 mil copias vendidas); 
“Mexican Favorites”; “México Una Herencia de Sabores”, Galardonado en 
Paris, con el Premio Gourmand al Mejor Libro de Cocina de México 2011; 
“150 Mejores Recetas de Cocina Mexicana” y “Mis Menús Favoritos” que 
salió a la venta en Diciembre de 2014 y premiado como el mejor libro 
de cocina a nivel mundial por el Gourmand Awards.
Ella hace realidad esa frase luminosa de su página web: “En Banquetes 
Susana Palazuelos, entendemos a los eventos como algo más allá de 
un impresionante lugar, un gran montaje, una cocina exquisita y un 
servicio excepcional”.  Tal vez por ese eslogan es que pasan los años y 
ella continúa en la cúspide.
A lo largo de 40 años, la gastronomía mexicana y eventos de éxito han 
tenido el sello particular de Susanna Palazuelos. Una marca que brilla 
con luz propia en la cocina internacional.

Susanna 
Palazuelos:

El Sabor de México
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La destacada chef continúa promoviendo la 

cocina mexicana y apoyando a las nuevas 

generaciones. Estuvo en el pasado II Encuentro 

de Cocineras Tradicionales de Morelos, donde 

la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, 

tuvo oportunidad de saludarla. 

Toda una personalidad en el gremio 
gastronómico es Susanna Palazuelos 

quien, tras cuatro décadas de servicios, 
ha logrado permanecer en la cúspide.
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias
Cómo va su proyecto de unirse 
a un Adulto Mayor para ser 
sus compañeros de vida? Nos 

agradaría saber que ya tienen un 
elegido a quien darán tiempo de 
calidad y motivos de felicidad. Si hoy 
lo inician alguien más se les unirá y 
podremos estar seguros que en un 
futuro otra persona lo hará por ustedes. 

¿Cómo iniciar? Es sencillo. Identificar a un 
adulto, no necesita ser ajeno a su familia, 
pero podemos elegir a quien lo necesite 
y esté en nuestro campo visual para 
dedicarle algunas horas a la semana. Si 
no pueden, que tal ¿una hora al menos? 
Con compromiso y dedicación.

Aparten ese tiempo en su apretada 
agenda y no permitan que nada ni 
nadie interfiera en esa cita con su “compañero” -aunque alguien 
de su familia puede decirles que no notará si no va- pero le 
aseguramos que semana a semana les esperará con gran 
ilusión, aun cuando no se los pueda decir.

El amor que pongamos en esa cita, la ilusión que nos lleve a 
acompañarlos, sin llevar nada más que total dedicación hará 
ese momento muy especial. Y cuando esa persona confíe en 
ustedes por la demostración de afecto que le brindarán, tal vez 
acepte a salir de paseo ya sea caminando o en silla de ruedas, o 
si no puede salir, le pueden llevar imágenes de lugares y volar 
con ellos en la imaginación.

Es algo que ya se practica en Europa y se le llama “compañeros” y 
ha surtido un gran efecto en la persona que da y en la que recibe.

Cuando en el Asilo Juan Pablo II se implementó el “adopta 
un anciano”, no solo fue la visión económica, sino la afectiva. 
Vimos un gran cambio en algunos de los voluntarios que sí se 
comprometieron y les brindaron su amor. Es lamentable que no 
se le dio seguimiento a tales acciones.

Pero ahora tenemos tantas Casas de Adultos, que podemos 
hacerlo con uno de sus integrantes. El día ustedes lo deciden. El 
autoestima de ese adulto vulnerable, de ese adulto solo, de ese 
adulto frágil, se los agradecerá.

Qué podemos decir que recibiremos nosotros: el cariño, una 
mirada feliz, un “te estoy esperando” o “me agrada que vengas”. 
En esa valiosa experiencia vital de quien obsequia su tiempo 
para llegar con ilusión, de quien se prepara emocionalmente 
para pasar una hora con su “compañero” o “compañera” a pesar 
de su cuerpo deteriorado, sus olores, sus cambios de humor y 

sobre todo: que decide dejar atrás la vida propia para ayudar a 
otro, lo que es muy importante.

Si optamos por alguien de la familia evitemos llegar a contarle 
historias de los propios parientes o cuentos que tal vez no desea 
escuchar; haremos la misma dinámica, prepararnos con emociones 
sanas, llevarle juegos donde podamos divertirnos los dos -no 
películas-, hay que hacer que se sienta acompañado, tocado, visto, 
acariciado con respeto y delicadeza, y sobre todo con amor.

Los invitamos a que nos hagan partícipes de sus historias para 
poderlas compartir -si ustedes lo permiten- para que cada día 
crezca más el amor y respeto por los adultos. 

Pero más que difundir nuestro deseo es mover el corazón y 
despertar conciencias y que este se haga un movimiento de 
amor y de sensibilización hacia los jóvenes, niños y adultos.

La convivencia en el trato se está perdiendo en todos niveles 
y debemos recordar que no es chantaje, por ello recomiendo 
trabajar con extraños; pero si nuestra persona nos pide que sea 
un familiar, adelante, pero dejando a un lado todo lo personal.

Ponemos a su disposición nuestro teléfono y correo personal 
para compartir y añadir más ideas al maravilloso mundo de los 
adultos.

*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

Compañeros de Vida
¿Ya eligieron a un adulto 
mayor como su compañero? 
Les invitamos avanzar en 
este proyecto y compartirnos 
sus experiencias acerca del 
maravilloso mundo junto 
a los seres más sabios y 
amorosos.
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SI EL PEJE HUBIERA SIDO PRESIDENTE…

Si AMLO hubiese ganado el 2006 ya nos hubiéramos 

desecho de él, porque los expresidentes en México son 

ceros a la izquierda, son tehuacanes  sin gas, ni sus nietos 

los obedecen.

El estar postergando su Presidencia le ha permitido estar 

siempre en el ajo político con todos los problemas que 

ello provoca. A ver si, por favor, todos votamos por el peje 

el año que entra y nos deshacemos de él para siempre el 

2024. Ajá. 

NO NOS “DEFIENDAS”, COMPADRE 

Durante el cumpleaños 88 del PRI dijo el presidente que 

votar por el populismo (léase por López Obrador) sería 

como “lanzarse al vacío”; y que hacerlo por la derecha (léase 

el PAN) sería “caer en el inmovilismo”. Solo nos quedaría, 

entonces y según él, repetir con el PRI, pero lo cual no va 

a ocurrir (porque sería como jugar a la ruleta rusa con un 

arma bien cargada). 

La verdad es que Peña Nieto, y no los ciudadanos,  es  el 

responsable de que estemos en ese dilema. Que no nos 

salga ahora con que nosotros tendremos la culpa. 

VIDERGARAY Y CLAUDIA PAVLOVICH RUMBO AL 2018

Tres veces seguidas respondió Videgaray que no, a la 

pregunta de que si quería ser candidato a la presidencia, 

y nuestra gobernadora también lo ha negado en varias 

ocasiones.Pero es que los reporteros les preguntan que si quieren, lo 

cual significaría que la andan buscando y descuidando su 

trabajo, por lo cual tienen que contestar que no.

Otra cosa sería si les preguntaran: “¿Si el PRI -o sea el 

Presidente- le pidiera que fuera el candidat@, qué le 

contestaría Usted”?. De esa manera ninguno podría darse 

por muerto, como falsamente ocurre. 

YA EMPEZARON LAS PROMESAS POLÍTICAS….
…con las cuales los candidatos nos mienten. Pero eso ya no importa porque cada vez menos personas los escuchan. Y tampoco las declaraciones de muchos funcionarios porque no nos dicen toda la verdad,  y porque independientemente de lo que estén hablando están refiriéndose a dinero (del de los ciudadanos).
Para tener éxito algunos incluso han tenido que elevarse por  sobre sus propios principios. Y si Usted  creen en su sinceridad, no olvide que han evolucionado al grado de fingirla. 

 EL REY DE LA POSTVERDAD
Si bien Trump es un mago de la verdad alternativa, aún no le gana a Hitler, quien convenció a los alemanes de que Jesús no era judío “porque los galileos no eran judíos; ni había judíos carpinteros”; que Cristo “no podía ser judío porque  corrió a los usureros del templo”; que los judíos modificaron el cristianismo hasta convertirlo “en veneno póstumo”. Y justificó la segregación porque “lo que Dios ha separado no lo debe unir ningún hombre”.Y así por el estilo. Pero ahí la lleva. 

LOS“ PULMONES”  DE HERMOSILLO

Según declaró la alcaldía, el Parque Metropolitano tendrá un 

propósito ambiental más que recreativo; que será un nuevo 

“pulmón” de la ciudad. Pero la idea de que los parques 

citadinos signifiquen algún beneficio en materia de limpieza 

del aire es falsa: su contribución es mínima y contraproducente 

por el alto consumo de agua y demás cuidados que requiere.

Los “pulmones” de las ciudades son los cientos de miles 

de árboles naturales en sus alrededores. Hace añales que 

los ambientalistas demostraron lo anterior, sin embargo 

aquí no se tomaron la molestia de saber cuánto oxigeno 

emitirán los 20 mil árboles que se plantarán para concluir 

su costo-beneficio. 
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DISCURSO TRIUNFALISTA DEL PRI
En realidad los únicos que -al parecer- creen  que el PRI obtendrá “carro completo” este año y que ganará la presidencia el 2018 son Peña Nieto y su líder Enrique Ochoa. 
Pero si solo ellos dos son optimistas y mantienen la calma,  mientras todos los demás priistas lucen despavoridos, lo único que significa es que no han comprendido la gravedad de la situación.

LA  BANDERA ANTICORRUPCIÓN

Luego de los triunfos históricos del PAN del año pasado, su 

líder Ricardo Anaya dijo que los resultados del 2017 y del 

presidencial del 2018 dependerían en buena medida del 

buen desempeño de los candidatos ganadores de su partido. 

Y hemos visto como tanto en Veracruz, como en Chihuahua, 

los nuevos gobernadores lograron la consignación penal de 

los dos corruptos exmandatarios del PRI.

Pero, ante su propia urgencia electoral, el tricolor intenta  

inútilmente arrebatarle esa bandera al PAN, pese a que 

durante todo el sexenio anterior les permitió sus tropelías 

a los dos Duartes.








