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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

Las Candidaturas 
Independientes: 
Otra Burla a la

Ciudadanía

El espíritu de la reforma constitucional de permitir que 
ciudadanos distantes de los partidos políticos pudiesen 
ser votados, incluso para Presidente de la República, fue 

traicionado en las “letras chiquitas” de las leyes y reglamentos 
correspondientes, y por los criterios de las autoridades 
electorales, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF)

Sí, por todos ellos…desde el punto de vista de los ciudadanos, 
desde luego, no desde el poder, donde quedaron muy 
conformes. 

La ciudadanía ha quedado decepcionada de lo que fue una 
demanda de la propia sociedad porque resulta que militantes 
“de toda la vida” de un partido político… simplemente 
tuvieron que renunciar en la víspera de acudir a registrarse 
como  candidatos independientes, y ya. No necesitamos decir 
nombres porque la gente ya sabe quiénes son. 

Previamente, algunas leyes locales y las resoluciones de sus 
tribunales establecían un plazo -de dos, tres o cinco años- 
a partir de la renuncia de los militantes a sus partidos para 
poder contender como independientes, pero la convocatoria 

del Instituto Nacional Electoral para registrarse rumbo a las 
próximas elecciones les abrió las puertas a todos, sin discernir 
de aquellos -los militantes- que ya tienen la oportunidad de 
contender por las candidaturas al interior de sus partidos. 
Porque algunos ni siquiera se esperaron a los tiempos del 
registro de las precandidaturas. 

Por  otra parte, también las opciones independientes quedaron 
desvirtuadas luego de que se inscribieron la desproporción de 
86 personas para lograr la candidatura presidencial. Es cierto 
que la mayoría de ellas no lograrán el requisito de reunir casi 
900 mil firmas de apoyo pero, como sea, la idea de que se 
tratase de una sola persona la que conjuntara  la manifiesta 
inconformidad social contra la partidocracia ya no se logró.

Las dos condiciones para una candidatura independiente 
exitosa -una, ajena a la partidocracia y a la clase política; y 
dos, única para hacerla competitiva frente a los candidatos de 
los partidos-, no se dieron.

Habrá que esperar otra reforma donde se diferencien 
los independientes provenientes de la clase política y los 
independientes de a de veras. Y a ver si así.  
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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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Lisette López Godínez
Legisladora con Enfoque Social
Su principal motivación es construir una mejor 
comunidad desde la trinchera que le toque trabajar. 
Y hoy, le toca hacerlo desde el poder legislativo 
donde, el pasado mes de octubre, logró los 
consensos necesarios para ocupar la titularidad 
del mismo, lo cual representó amplia labor de 
negociación política pues en ese mes se llevó 
a cabo la conducción del debate de la Cuenta 
Pública 2016y la entrega del Segundo Informe por 
parte del Gobierno del Estado. Ella, Lisette López Godínez, diputada del Partido 
Acción Nacional, quien concedió entrevista exclusiva a Mujer y Poder para que 
usted, apreciable lector, pueda conocer su labor en el Congreso del Estado.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Noviembre del 2017 03

RICARDO ANAYA ES POLÍGLOTA

El líder nacional del PAN tuvo una conversación con 

Armand de Mestral, profesor emérito de McGill de 

Canadá, respecto del TLC totalmente en el idioma 

francés. Y ya antes en una gira por universidades de los 

E.U. dio conferencias sobre ese tema en perfecto inglés.

Así es que cuando socarronamente Enrique Reza, del 

PRI, tilda a Anaya de “joven maravilla”, en realidad está 

diciendo la puritita verdad. 

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

1 Día de Todos los Santos
06 Promulgación del Acta de Independencia Nacional (1813)
06 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente 
en Guerra y los Conflictos Armados
07 Día del Ferrocarrilero
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
12 Día del Cartero
12 Día Nacional del Libro
12 Aniversario de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz (1651)
14 Día Mundial de la Diabetes
15 Día Nacional de la Prevención de Accidentes
16 Día Internacional para la Tolerancia
19 Día Mundial Para la Prevención del Abuso Infantil
20 Día Mundial de la Infancia
22 Día del Músico
25 Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

EFEMÉRIDES

DíA DE MuErToS
Día de gran tradición en nuestro país donde se celebra y recuerda 
a los muertos con alegría. Hacer el altar para nuestros muertos, 
ya sea en la casa donde vivieron o en el mismo panteón, es toda 
una fiesta popular. Esta celebración es una de las más arraigadas, 
sobre todo en el centro de nuestro país. 

noviembre

02
ANIvErSArIo DE LA MuErTE DE JESúS GArCíA CoroNA
Jesús García Corona, maquinista de ferrocarril, salvó al pueblo 
de Nacozari, Sonora, el 7 de noviembre de 1907, cuando un tren 
cargado de dinamita se incendió, y sin pensarlo dos veces subió a 
la locomotora y la puso en marcha llevando el tren lejos del pueblo. 
Fue declarado Héroe de la Humanidad por la American Royal 
Cross of Honor de Washington.

noviembre

07
ANIvErSArIo DE LA rEvoLuCIóN MExICANA
Por el agobio que vivía el país bajo la dictadura de Porfirio Díaz, 
se genera el movimiento armado que dio inicio a la Revolución  
Mexicana. Francisco I Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
son algunos participantes de más trascendencia en este 
movimiento. El día 20, de 1910,  culmina el enfrentamiento civil 
con la renuncia de Díaz y el triunfo de la Revolución en México.

noviembre

20
DíA INTErNACIoNAL DE LA No vIoLENCIA CoNTrA 
LAS MuJErES y LAS NIñAS
La ONU reconoce oficialmente el 25 de Noviembre como Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
instituido a propuesta de la República Dominicana y de otros 60 
países, en honor de las activistas políticas Patria, Minerva y María 

Teresa Mirabal, asesinadas por el dictador Rafael Trujillo.
La cultura de maltrato sin condena ha prevalecido en el mundo y por ello el llamado de la 
ONU en el lema: ̈ Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas .̈ 

noviembre

25

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Claudia Indira Contreras, Vicefiscal de Feminicidios en el Estado *Cuentos 
de Rosa Vila Font *Nuevo libro de Gisela Arriaga

08 MUJER Y POLÍTICA -  Incertidumbre
Los recientes desastres naturales en nuestro país son, desde luego, lo 
más importante. Pero entérese Usted aquí  hasta qué grado  modificaron 
también  las expectativas de nuestra clase política.  

13 ACTITUDES - ¿A Dónde va Margarita?   
Llevamos en nuestras páginas un ameno texto con la opinión del 
experimentado periodista y analista político, José Santiago Healy. Claro y al 
grano va al referirse a la salida en falso  de Margarita Zavala del PAN. 

17 DENUNCIA PÚBLICA - Telcel  
Hay que tener mucho cuidado al realizar convenios con TelCel por utilizar 
sus móviles en el extranjero. Aún cuando usted autorice el uso con límite… 
ellos le dan manga ancha para que, cuando usted regrese se encuentre con 
una muy desagradable sorpresa. Este tipo de abusos se dan todos los días. 
Hay que denunciar a PROFECO.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN    
*El compromiso del PAN Sonora es con los ciudadanos *Damián Zepeda 
va contra otra imposición del PRI *Senador Pancho Búrquez: La mejor 
propuesta *Claudia Pavlovich: Mujer del año 2017. 

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Homenaje a pioneros de Sonora en trasplante de órganos. *No pasó 
desapercibido el centenario del HGE *El Hermosillo moderno tapa los 
baches a la antigüita *Ahorro Cultural la fusión de instituciones  *Éxitos de 
Mario Rodriguez. 

37 COMENTARIO DE LIBRO - Mexamérica, una Cultura Naciendo 
La autora, mexicana, Fey Berman documenta en su libro que los mexicanos 
en los Estados Unidos constituyen ya una nueva nación, Mexamérica, 
dentro de la norteamericana. Interesantísimo  y muy actual libro.

40-41 LAS VAGANCIAS DE NATALIA - Paris… la Ciudad del Amor 
Se inician una serie de textos sobre reciente viaje realizado por nuestra 
directora Natalia Vidales al Viejo Continente. En esta ocasión, inicia con 
Paris… la Ciudad del Amor.

43 VOZ DE LA JUVENTUD - Las Otras Crisis   
El estudiante de finanzas de la UNISON, David Abraham Ruiz advierte 
que gane quien gane las próximas elecciones el sinfín de crisis por las que 
atraviese al país continuarán. Lea aquí la verdadera salida de ellas.

47 TANATOLOGÍA - Día de Difuntos    
Todos estamos expuestos a morir fuera de lo que se suponga. Leamos 
aquí  interesantes reflexiones respecto del paso del tiempo en relación con 
nuestros muertos. ¿Finalmente todos seremos olvidados?

51 TARJETERO

Margarita 
Zavala13 Claudia 

Pavlovich21Damián 
Zepeda

CONTENIDO
21
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QUÉ HAY De nUevo?¿
NOMbRAMIENTO

Claudia Indira Contreras -Maestra en 
Seguridad Pública, especializada en 
Derecho Penal y Criminología- fue 
nombrada en Septiembre pasado 
por el Fiscal General del Estado, el 
Lic. Rodolfo Montes de Oca como 
Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por 
Razones de Género, en lo que fue 
un acierto indiscutido luego de su 
trayectoria ministerial en diversas 
responsabilidades de primer nivel 
en la propia fiscalía, la más reciente 
de ellas como Delegada General en 
el Sur del Estado y ya antes como la 

primer mujer titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Intrafamiliar, y como Agente Especial de la Procuraduría para 
la atención y seguimiento a delitos relevantes contra las mujeres.
Las mujeres activistas en defensa de sus derechos conocen la trayectoria y 
capacidad de Claudia Indira, han encontrado siempre en ella a una aliada por 
lo que no dudan de que la efectividad de su trabajo, la ejemplaridad de las 
sanciones logradas y la cero tolerancia disuada a los abusadores de cometer 
mayores crímenes y que, así, se coadyuve  a las políticas públicas del fomento  al 
respeto y la seguridad de las sonorenses. 
De poco serviría el tipificar el feminicidio y demás delitos por razones de género 
como ilícitos con penalidad agravada -como ya están previstos en el Código 
Penal de aquí de Sonora- si no van aparejados con una 
fiscalía persecutoria de los mismos en manos competentes 
e implacables. Por ello, Mujer y Poder se une a las voces de 
felicitación a Claudia Indira, una mujer que ha sabido ganarse 
el respeto y reconocimiento de los grupos organizados 
precisamente por su trayectoria en el área. 

Claudia Indira Contreras,
Vice Fiscal de Feminicidios

En la edición de Septiembre del 2011 Mujer y Poder le dedicó la portada como Funcionaria 
Destacada a Claudia Indira, por su nombramiento como Directora General de Atención a 
Víctimas del Delito de la entonces PGJE. Y hoy la felicitamos por su nueva responsabilidad. 

Un nuevo libro ha editado la maestra Gisela Arriaga, experta en imagen y liderazgo, mismo que estuvo a la venta en 
la pasada Feria del Libro y que, como bien se publicita es más que un libro…es ¡un manual para el éxito!
En Mujer y Poder se han venido publicando diversos artículos de Gisela, con los temas que bien domina y que dan 
oportunidad a los lectores de contar con herramientas para lograr éxito personal y profesional.
Aún hay ejemplares que pueden adquirirse para lectura propia y/o para regalo en esta Navidad que ya tenemos 
próxima. Puede solicitar información al respecto en el cel. 662 244 7342.

Imagen y Liderazgo 3: Manual para el éxito

CUENTOS INFANTILES

La actriz española -de nacimiento pero 
sonorense de corazón- Rosa Vila Font tiene 
un talento y una gracia inigualable. Lo 
mismo interpreta a personajes dramáticos 
que cómicos, en obras para adultos o 
infantiles, logrando siempre la atención y el 

reconocimiento del auditorio.
Como cuenta-cuentos… ¡es increíble! Por ello nos agrada 
que para esta temporada nos ofrezca una producción 
muy especial, ideal para regalo navideño y para disfrutar 
con los niños del hogar: el CD de cuentos ¨Hoy te Quiero 
Contar ,̈ mismo que contiene 20 cuentos cortos y fábulas 
de diferentes partes del planeta, seleccionadas y con su 
propia voz y musicalización de Jorge Trewartha.
Son cuentos para niños y niñas de todas las edades -explicó 
a Mujer y Poder- para que viajen a través de las emociones 
y sensaciones auditivas a conocer otros lugares, animales 
mágicos, situaciones cómicas y momentos para reflexionar 
sobre la amistad, la ecología, el derecho a la diferencia, el poder 
del amor, el respeto a los animales.
¿Desea algo así para sus hijos 
y/o nietos? ¿para convivir con 
ellos y recordar su infancia? 
¿para motivarlos y despertar su 
imaginación? ¿para obsequiar? 
Contacte a Rosa Vila en su celular: 
6621 076845 o en sus redes:
www.rosavilafont.com.mx
Facebook: Rosa Vila Font
Twitter: vilafontr

Rosa Vila Font:
Deleite para los Pequeños

La actriz Rosa Vila Font y su producción discográfica.

SUPERACIÓN PERSONAL

En lo que fue un acierto indiscutido el fiscal Rodolfo Montes 
de Oca nombró a la Mtra. Claudia Indira Contreras como la 
Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género 
en el Estado. Aquí el momento de la toma constitucional de 
protesta de su nuevo cargo.
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ENTREVISTA

Legisladora con Enfoque Social
Lisette López Godínez

 *Mujer y Poder

Su principal motivación es construir 
una mejor comunidad desde el 
poder legislativo donde, el pasado 

mes de octubre, logró los consensos 
necesarios para ocupar la titularidad 
del mismo, lo cual representó amplia 
labor de negociación política pues en 
ese mes se llevó a cabo la conducción 
del debate de la Cuenta Pública 2016 
y la entrega del Segundo Informe por 
parte del Gobierno del Estado.

Ella, Lisette López Godínez, diputada del 
Partido Acción Nacional, es Ingeniera 
Industrial por la Universidad de Sonora, 
tiene una Maestría en Sistemas por 
el Instituto Politécnico Nacional y cree 
que el servicio público puede mejorar 
si se aplican los mismos principios de 
eficiencia que aprendió en su formación 
académica y como trabajadora de la 
Maquila. 

Miembro del PAN desde hace más de 
18 años, es una mujer preparada que 
siempre busca innovar en los espacios 
que ocupa.  

Sus inicios en el servicio público fueron 
en el INEGI en 1993 donde participó 
en distintos proyectos de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares.

Ejerció durante algún tiempo la 
actividad docente como maestra de 
horas sueltas, así como el participar activamente distintas campañas 
le permitió ocupar distintos puestos en el Gobierno.

En 2004 fue parte de la administración del Organismo Operador de 
Agua Potable del municipio de Hermosillo, mejor conocido como 
“Aguah” en materia de Control y Gestión Comercial, para 2005 fue 
Gerente de Oficinas Comerciales, puesto que desempeñaría hasta 
diciembre de 2006, coadyuvando en la implementación del nuevo 
sistema comercial donde se redujo considerablemente el tiempo de 
espera de los usuarios en los procesos de pago y atención de los 
mismos.

Su intenso activismo en el PAN y los logros obtenidos en la 
Administración Pública le hicieron fortalecer sus interacciones 
con la política siempre desde un enfoque técnico, pues llegó a ser 
Subsecretaria de Planeación y posteriormente Coordinadora de 
Regidores de su Partido en el Ayuntamiento de Hermosillo para el 
año 2012; ahí se comenzaron los primeros esfuerzos para consolidar 
lo que hoy es la Coordinación Estatal de Síndicos y Regidores, 
organización que articula esfuerzos de los ediles municipales en la 
estructuración de políticas públicas. 

Aunque Lisette es Diputada por representación proporcional, en 
entrevista exclusiva a Mujer y Poder, comentó que en 2015 buscó 
participar en el pasado proceso electoral para ser electa de forma 
directa en el Distrito X perteneciente al Norte de Hermosillo, pero 
sus responsabilidades en campaña hicieron que su partido decidiera 
postularla bajo este esquema. 

Desde el Congreso del Estado de Sonora, ha trabajado por muchos 
temas que como madre de familia le preocupan. Hoy, afirma que 
nuestro Estado es el primero en aprobar el Control de Confianza para 
el Procurador de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, lucha que 
buscará llevar a nivel nacional para que sea requisito en todo el país.

La también presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales menciona que la labor de trabajar en esta comisión es 
de mucho esfuerzo y arduo diálogo, ya que es una de las comisiones 
más políticas al interior del Poder Legislativo.̈ Ahí se abordaron las 
principales reformas Constitucionales para la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción ,̈ comentó por poner un ejemplo de 
uno de los temas torales de la legislación actual.

La diputada Lisette López Godínez, quien ocupó el mes pasado la presidencia del H. Congreso del Estado de Sonora.

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

ENTREVISTA

Procura el mejoramiento de las leyes para que las familias vivan en una sociedad segura. En la gráfica, 

junto a su esposo Rubén Vejar Rodríguez y sus hijas Anapaula, Andrea y el pequeño Rubén Eduardo.

¿Quién es?
-Ingeniera Industrial y de Sistemas por la Universidad de Sonora

-Maestra en Sistemas por el Instituto Politécnico Nacional

-Gerente Comercial en Agua de Hermosillo donde implementó el nuevo modelo 
comercial para mejorar la atención del usuario

-Coordinadora de Sistemas en distintas Campañas Electorales 

-Subsecretaria de Planeación 

-Coordinadora de Regidores del PAN en Hermosillo

-Fundadora de la Asociación Estatal de Regidores de Acción Nacional

-Diputada Local por el Partido Acción Nacional

Su Agenda Legislativa

Ley para fortalecer organizaciones dedicadas a la donación altruista 
Durante estos dos años de trabajo legislativo, presentó muchas 
iniciativas. Una de las ya aprobadas es la Ley para el Fomento de 
Donación de Artículos de Primera Necesidad, que busca apoyar el 
trabajo que los Bancos de Ropa, Alimentos y demás organizaciones 
de este tipo a través de redes de colaboración y campañas de difusión 
en la materia. 

Este proyecto legislativo fue acompañado de una solicitud al Secretario 
de Salud Gilberto Ungson, para la implementación del Estándar FLW 
en materia de Contabilidad de Desperdicio de Comida a través de 
un punto de acuerdo, por lo que se espera que, en un futuro, Sonora 
pueda ser pionero en la implementación de este tipo de políticas de 
desarrollo humano y sustentable.

Programa “Psicólogo en tu escuela”    
Más recientemente se planteó una reestructuración integral para el 
Programa “Psicólogo en tu Escuela” mismo que según la Legisladora 
ayudaría a combatir muchos problemas en materia de desarrollo 
emocional y personal para nuestros hijos.  Recordó que este programa 
fue aprobado en 2014 por la anterior legislatura y que pesé a que a 
durante ese año se dieron avances en la materia, este programa no 
se presupuestó para los siguientes ejercicios.

La diputada afirmó que la operación de este programa con el 
planteamiento que establece actualmente la Ley de Educación 
ocasiona costos insostenibles, pues se habla de más de 400 millones 
de pesos en forma anualizada, por lo que se optó por focalizar este 
beneficio para las comunidades escolares con más punto de conflicto, 
deserción escolar o bajo rendimiento académico. 

Lisette espera que para este 2018 podamos volver a contar con este 
valiosísimo programa pues se encuentra negociando con las demás 
fuerzas políticas el apoyo para esta propuesta que busca optimizar el 
recurso público se pueda hacer realidad y se dictamine en positivo en 
la Comisión de Educación donde actualmente se encuentra. 

El Combate a la Violencia de Género     
Un tema que para muchos parece de moda pero que es sumamente 
necesario para el respeto de los derechos de las mujeres, es el de la 
correcta atención a los casos de violencia de género que se pudieran 
dar en los espacios públicos y privados. Ella, sensible y consiente de 
la situación, ha presentado distintas iniciativas en la materia siendo la 
más reciente la de buscar la creación de protocolos para el combate 
a la violencia de género para todos los tipos de violencia reconocidos 
por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Mencionó que existen casos muy polémicos como el dado a conocer 
hace poco en la Universidad de Sonora, donde no se cuentan con 
los mecanismos de atención y acompañamiento para los casos de 
acoso que se dieron. 

“Creo que existen grandes áreas de oportunidad para atender de mejor 
manera los casos de violencia de género, en una primera instancia 
teniendo los marcos de actuación en las instituciones para que se 
puedan atender situaciones de cualquier tipo sin que se revictimice a la 
víctima o se empodere al agresor, no solamente en los de índole sexual 
que pudieran ser los más escandalosos, sino también en los otros tipos 
de violencia más sutiles”, expresó.

Es de precisar que la iniciativa también propone que en zonas de 
amplia concurrencia como lo es el transporte público, se cuente con 
estas medidas de protección, atención y acompañamiento de las 
víctimas. El alcance de la propuesta afirma, ̈ deja apertura para que el 

Instituto Sonorense de la Mujer busque el crear en 
coordinación con las demás autoridades este tipo 
de acciones para las mujeres de nuestro Estado”. 
La iniciativa se encuentra en la Comisión para 
la Igualdad de Género y se espera que pronto 
llegue a buen puerto.

Empoderamiento Ciudadano   
Una de las banderas que Lisette López se 
encuentra hondeando actualmente es la del 
“Parlamento Abierto” y empoderamiento 
ciudadano en la toma de decisiones del 
Congreso del Estado de Sonora en sus múltiples 
dimensiones pues, en este segundo año de 
trabajo, también se presentó una iniciativa de 
vanguardia para buscar que en las Comisiones 
de Trabajo Legislativo se cuente con elementos 
de participación ciudadana suficientes.

Para Lisette, el buscar informar a los ciudadanos 
es prioridad, pues piensa que solamente a través 
de la capacitación e inclusión de la gente en 
política se puede llegar a una mejor calidad de 
vida, para ello planteó el programa “Decide X ti”.

“He estado trabajando muy fuertemente en 
las Colonias del Norte de Hermosillo con la 
intención de decirle a los ciudadanos para que 
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Rindió buenas cuentas a sus representados durante su segundo informe legislativo, en evento que tuvo lugar en el parque el Pípila de la Colonia la Caridad al Norte de Hermosillo.

ENTREVISTA

sirve un Diputado, muchas veces nos ven como gestores sociales, algo 
que, si bien no es negativo, no es nuestra función a nivel Constitucional, lo 
que hace que tengamos Diputados que se dediquen a la labor social y no 
a la productividad legislativa”, nos comenta.

La Legisladora afirmó que los ciudadanos deben ser conscientes del 
enorme poder que tienen y que este debe ser usado con responsabilidad, 
pues en sus manos esta elegir a sus representantes y fiscalizarlos.   

“Tenemos un presupuesto que es muy limitado para las exigencias 
que existen, creo que involucrar a la gente en la toma de decisiones 
ayuda a legitimar decisiones que de alguna u otra manera pudieran 
ser decisiones no tan positivas, yo le apuesto a que se fortalezca la 
cultura política para que los candidatos ganen con propuestas y no 
con dinero”, expresa con convicción.

Otras iniciativas        
Otra de las iniciativas impulsadas por Lisette en coordinación con 
otros Diputados es la de buscar crear bases de datos y nuevos ciclos 
de inteligencia para dar con las bandas organizadas que acuden a 

las Casas de Empeño, Yunques y Recicladoras en la 
búsqueda de conseguir dinero con los atracos que 
cometen. Las denuncias y el malestar ciudadano han 
tenido eco en ella para atender la problemática.

La delincuencia, afirma, ha rebasado a las autoridades 
y por ello es necesario ¨ajustar la brújula y utilizar 
medidas de investigación más efectivas para acabar 
con la impunidad que impera en la mayoría de casos 
denunciados”.  

Y, por otra parte, preocupada por el nivel de 
alcoholismo a nivel nacional que prevalece -donde 
Sonora se encuentra en los primeros lugares- 
presentó una propuesta novedosa denominada 
cerveza sin alcohol como una medida para proteger 
de la presión social al Conductor Responsable u 
otro tipo de casos que se dan pero que nadie dice 
por seguir imitando conductas o patrones. 

“Inicialmente planteamos una obligación para los 
permisionarios, pero creo que existen otras alternativas para buscar un 
esquema donde los mismos puedan verse beneficiados con incentivos; al 
final se trata de poner opciones de consumo menos dañinas”, manifestó.

Afirmó que gran parte de los accidentes automovilísticos se dan bajo 
los efectos del alcohol, por lo que se encuentra negociando para que 
se pueda aplicar esta propuesta que en Europa fue implementada 
hace algunos años.

De igual forma -se adelantó de manera exclusiva- que actualmente 
se encuentra en pláticas con la CANIRAC para buscar medidas de 
corresponsabilidad por parte de los menores de edad que presenten 
credenciales falsas en los establecimientos donde venden alcohol 
y las sanciones legales las puedan enfrentar a través de servicio 
comunitario, pues la actual normatividad responsabiliza solamente 
al dueño de las empresas. 

Sin duda, algunas de las propuestas de Lisette ¨pisan callos  ̈pero 
ella levanta la voz -y desliza el lápiz- porque están enfocadas a lograr 
una sociedad más segura, donde las familias puedan vivir en paz y 
armonía. Y ese es su motor.  

En completa armonía trabajan para la aprobación de leyes en beneficio de la sociedad, las diputadas 

de la fracción panista: Angelica Payán, Lina Acosta, Lisette López y Célida López.
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*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

Los últimos huracanes de la temporada y los sismos de septiembre 
nos golpearon de muy distintas formas. Impactaron la economía, 
a la clase política, al comercio, a los tres niveles de gobierno, a 

los partidos políticos y a las instituciones pero sobre todo y lo más 
lastimoso: a la ciudadanía de varias regiones del país.

Desde el 19 de septiembre se vive una racha desafortunada y 
desatinada en el gobierno federal. La pasarela de precandidatos del 
PRI que se tenía prevista justo cuando ocurrieron los sismos, tuvo que 
cancelarse al igual que la aspiración de Miguel Ángel Mancera por la 
vía independiente.

Los Pinos, cambiaron su estrategia obligados por la circunstancia: 
la pasarela del PRI se convirtió en largas jornadas de trabajo en los 
estados más afectados, pero permitió la exposición mediática de los 
aspirantes, mientras los partidos se enfrascaban en una engañosa 
subasta de prerrogativas para apoyar a los damnificados del sismo.  

Así, Nuño protagonizó la telenovela de Frida Sofía ante las cámaras del 
Canal de las Estrellas en cadena nacional.  La farsa, golpeó fuertemente 
a la Secretaría de Marina que tuvo que cargar con el entuerto del más 
inexperto y torpe de los aspirantes, cuya dependencia aún continúa 
con la emergencia ante el número considerable de escuelas y 
planteles afectados. 

El sector salud, afortunadamente no resultó tan afectado como hace 
32 años; sin embargo, su titular, -otro gris aspirante-, brilló por su 
ausencia. Rebasado por el nivel de emergencia, Narro se dedicó a 
enviar brigadas de salud a las zonas afectadas, pero hubo carencia de 
medicamentos y equipo que se agudizó durante la crisis.

Mead, el aspirante externo del inquilino de Los Pinos, anduvo en las 
labores de emergencia dando entrevistas y acelerando el proceso 
de aprobación de la Ley de Ingresos que de nueva cuenta desechó 
la posibilidad de reducir el IEPS en gasolinas, a fin de contener la 
escalada de precios que se avizora. 

Mientras tanto, el aprendiz de canciller y el titular de Economía 
protagonizan el jaloneo trilateral del TLC. Preocupados de que nuestro 
intempestivo vecino del norte cancelara el Tratado, el aprendiz cambió 
súbitamente el discurso para decirnos que “no es el fin del mundo si 
EUA cancela el acuerdo”, aunque la industria no opine lo mismo.

En la arena político electoral, Margarita finalmente abandonó al PAN y 
culpa al joven maravilla de la severa crisis que se padece y que arrastra 

el maltrecho Frente Opositor, al que un día y otro también, la prensa le 
publica escandalitos a diestra y siniestra. Alejandra Barrales y Ricardo 
Anaya, se desdibujan al lado de un Dante “inmaculado”, lo que ya es 
decir mucho. 

Mientras, MORENA avanza y echa porras a otro aspirante del 
PRI al que parece haber sido excluido de toda posibilidad por el 
grupo de tecnócratas que se empodera con Yale a la cabeza. Y los 
“independientes”, que suman alrededor de cuarenta, se apuntan para 
la recolección de firmas en donde si acaso, lograrán la meta dos o tres 
para hacerle el caldo gordo al PRI.

Pero el dólar sube y viene otro gasolinazo después de que el brillante 
Mead -si la economía aguanta-, tenga la candidatura en la bolsa o lo 
manden a sustituir a Carstens, quien no se va en blanco y antes de  ser 
relevado, señaló que “Mead es un excelente funcionario público, pero 
no necesariamente buen economista”. 

Así las cosas, con una sociedad adolorida y cada vez más 
malhumorada, nuestra clase política de escándalo en escándalo, pone 
en riesgo la precaria gobernabilidad que ya se advierte y preocupa al 
Grupo Monterrey. Los legisladores que frenan una y otra vez varios 
nombramientos y leyes urgentes, deberán enfrentar una batalla más 
para restituir en el cargo al ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto 
Castillo, cesado por el encargado de despacho, tras la renuncia 
inesperada del Procurador Cervantes, justo cuando ya ha iniciado el 
proceso electoral. Vaya tino.

Como si nos faltaran temas para abonar a esta crisis del último 
trimestre del año -que no sólo es política, sino también económica y 
social-, la ciudadanía no tarda en elevar el nivel de protestas cuando 
el gobierno federal no pueda ni iniciar con la reconstrucción de las 
entidades afectadas, por andar más preocupadas y ocupadas en su 
lucha por el poder, pasarelas y candidaturas que la propia sociedad 
rechaza cada vez más. Y 2018, no parece muy distinto…

La ciudadanía no tarda en elevar el nivel de protestas cuando el gobierno 
federal no pueda ni iniciar con la reconstrucción de las entidades afectadas.

Incertidumbre
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Cambio 
Verdadero 

el 2018

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Cuando el año 2000 nos trajo la alternancia política -luego de 
70 años de la hegemonía del PRI- una especie de fe infantil 
nos llevó a creer que con eso bastaría. Pero no fue así: la 

transición no fue del tricolor al ciudadano, sino a otro partido y ahí 
empezó la partidocracia, en vez de la democracia, que no termina  
en las urnas; si acaso comienza en ellas. Porque la mejor acepción 
de la democracia se refiere al avance económico, social y cultural del 
pueblo, mucho más allá de lo electorero.  

Pero ahora, 17 años después, y en víspera de la elección presidencial 
del 2018 la ciudadanía -que a través de esos años fue madurando- 
se dispuso a que la hora -su hora- dejara de postergarse.

Algo se veía venir y empezó a cuajar  luego de  la oposición del 
PAN al pase automático del actual procurador al cargo de fiscal 
general de la República. Era una burla del gobierno -que la gente 
de inmediato advirtió- pregonar la autonomía e imparcialidad de la 
nueva fiscalía intentando dejar ahí a un correligionario del PRI. Y se 
dio marcha atrás: no habrá pase automático. 

Hoy, el partido político que se sienta dueño de la conciencia popular 
no tiene rumbo al 2018; debe saberse que tiene como mandante al 
ciudadano, y que él  es el mandatario y nunca más al revés. 

Por otra parte el Frente Ciudadano por México (FCM) -conformado por 
el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano- pasó rápidamente 
de la mera  intención electoral ya lo decíamos- de volver a sacar al PRI 
de Los Pinos,  con lo cual simplemente se repetiría la historia del año 
2000, al desahogo de una agenda legislativa de perfil ciudadano: se 
retomaron las demandas populares  entre las que destaca la marcha 
atrás al gasolinazo; el fin del fuero; presupuesto austero; incremento 
del salario mínimo; cero corrupción en la obra pública y otras más, 
todas tomadas de una agenda ciudadana, mucho más alerta y 
participativa.

Y luego, en la coyuntura por la tragedia de los sismos y los 
huracanes, que terminó de despertar a  aquel mexicano enano de 
Oscar Monroy Rivera; a interrumpirle el sesteo al campesino debajo 
de un nopal; a desperezar al ciudadano perdido en el laberinto de 
la soledad de Octavio Paz, dando un paso más el FCM para que 
se termine de una buena vez con  el financiamiento público a los 
partidos políticos, como -parece, apenas parece- que sucederá luego 
del hashtag #partidosdensudinero producto de una opinión pública 
ya muy espabilada.

Lo que no ocurrió el año 2000 parece que sí se logrará el 2018: que 
sea una agenda ciudadana la que señale el camino y nunca más 
la guía de un gobierno de cuates, de clientes, de corruptelas, y de 
conveniencias. Esa agenda sería el valladar contra el populismo y la 
partidocracia. 

La agenda ciudadana no es una entelequia; se materializa al menos 

en tres aspectos: uno, con los pedidos expresos de la sociedad 
ahora con el “chicotito” justiciero de negarle el voto  a quien no los 
atienda; dos, el nombramiento en puestos clave (como la fiscalía 
mencionada) de personajes sin causas partidistas; y tres, con el 
ejercicio de los referéndums, plebiscitos, iniciativa popular y demás 
formas de participación directa del pueblo en las decisiones del 
Estado (más allá del mero gobierno).

Sin embargo, no debe bajarse la guardia: las tragedias se parecen, 
paradójicamente a las fiestas. En ellas se unen los opuestos, pero 
solo circunstancialmente: “..hoy el noble y el villano, el prohombre y 
el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha… y con 
la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza/ vuelve el rico a sus 
riquezas/ y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal / la 
zorra rica al rosal, la zorra pobre al corral, y el avaro a sus divisas. El sol 
nos dice que llegó el final/ por una noche se olvidó, que cada uno es 
cada cual…” (La Fiesta, J. M. Serrat).

Quienes tras los sismos lo perdieron todo son iguales a quienes no 
han tenido nada. Así que deberá aprovecharse el impulso actual 
para proseguirlo hasta lograr un mínimo de bienestar para todos. 
Siguiendo el ejemplo de aquel hombre que, estando sano, se ciñe a 
la dieta de un hombre enfermo para burlar al destino. 

Todos los colores del quehacer público

Los sismos trajeron muerte y destrucción, pero también despertaron la 
conciencia cívica de la población adormilada por el discurso del gobierno y de 
los partidos políticos. Y ya se nota que, en lo sucesivo, se impondrá la agenda 
ciudadana por sobre los intereses de aquellos. La cita, con o sin novio, es el 2018.

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

*Ma. Elena Carrera Lugo

Conmovidas por la tragedia que 
ha traído para miles de hermanos 
y hermanas mexicanas, sobre 

todo en las regiones más pobres de 
nuestro país, a raíz de los sismos del 
7 y 19 de septiembre de este fatídico 
2017, una idea surgió en el corazón de 
Rosa Vilá Font.

Por Facebook ella compartiría en 
su muro esa pertinaz tristeza y 
preocupación por los niños y niñas 
que perdieron lo poco que tenían. En 
un abrir y cerrar de ojos se esfumaron 
casa, ropa, enseres domésticos, sus 
útiles escolares y todo aquello que les 
generaba un entorno de confianza y 
tranquilidad.

Se dieron cuenta que estaban 
literalmente en la calle, y angustiados 
volvieron sus rostros de niños y 
niñas asustadas con signos de 
interrogación.

Bajo ese cuadro estremecedor, es 
que un grupo de personas nos 
sumamos a esa inquietud de Rosa 
Vilá Font y nos pusimos de acuerdo 
para poner esfuerzo, ganas y sobre todo compromiso bajo la siguiente 
premisa: organizar un evento para recibir donaciones de material 
lúdico y escolar que les diera a esas pequeñas y pequeños un respiro, 
una ilusión, una sonrisa.

Se eligieron dos Estados: Oaxaca y Chiapas como destino de 
esos donativos y para ello se decidió establecer contacto con dos 
organizaciones de la sociedad civil, que se encargarán de recibir y 
distribuir dichos materiales.

Mujeres y Punto A.C. Capítulo Chiapas, cuya coordinación está liderada 
por María Antonieta Valera De la Torre y Grupo de Mujeres 8 de Marzo 
A. C. en Oaxaca  que dirige la Mtra. Rogelia González Luis; estas dos 
OSC aceptaron el reto que implicará repartir las donaciones entre 
niños que viven en localidades a las que difícilmente les ha llegado 
ayuda gubernamental o de otros gremios solidarios.

La fecha elegida para llevar a cabo el evento fue el día 15 de octubre, en 
Está Cabral. Allí se presentó, desde las 12 de mediodía hasta las cuatro 
de la tarde, un maratón artístico destinado a divertir, con espectáculos 
dirigidos a la infancia. Todos ellos con mensajes sobre la importancia 
de la solidaridad, y la convivencia pacífica a partir el respeto.

La diversión incluía la venta de snaks saludables y agua para hidratarse, 
y el dinero producto de la venta, para el pago de la transportación de 
las cajas hasta los domicilios en Juchitán Y Tuxtla Gutiérrez.

Se reunieron 730 kilos de juguetes, libros, muñecos de peluche, 
cuadernos, lápices, colores, crayolas, plastilina, libros para colorear, etc. 
que se dividieron en partes iguales para una y otra entidad. A pesar 
del calor que hizo ese domingo, es de reconocerse la participación 

*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

entusiasta de familias y amistades que acudieron para dejar no sólo su 
donativo, sino parte de su cariño para esas comunidades.

Cuando este texto llegue a la vista de los lectores de Mujer y Poder, 
cientos de criaturitas estarán disfrutando de aquello que les hayan 
entregado. Y un grupo de mujeres y hombres podremos decir que 
valió la pena acudir al llamado de Rosa.

Es así, como de manera reiterada se ha destacado en este espacio,  
que la ciudadanía logra cosechar frutos e impactar en beneficio de 
grupos de población altamente vulnerable, cuando elige salir de su 
zona de confort y ponerse al servicio de los demás.

La agenda ciudadana, no puede, no debe, estar sujeta a ningún 
tipo de interés que no sea el de solidarizarse con aquellos y aquellas 
pequeñas que forman parte de las 
cifras de pobreza y discriminación.

Gracias a todas las personas que 
participaron, trabajando y donando 
en: Donar Sí Pinta.

¡Donar Sí Pinta!

La destacada actriz Rosa Vilá Font promovió singular colecta para los niños damnificados por el sismo.
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VIDA PLURAL

Le Hace Falta Proyecto Social 
al Gobierno de Claudia

*Francisco Casanova

Hace unos días, la gobernadora Claudia Pavlovich cumplió 
dos años en su gobierno y llama la atención que, después 
de su lucha contra la corrupción que terminó con enviar a 

la cárcel al ex gobernador Guillermo Padrés, su mayor esfuerzo 
lo concentre, ahora, en dar buenos resultados a la población en 
materia económica.

Y aunque se puede afirmar que los sonorenses hemos pasado 
de una situación desastrosa con crecimiento cero, a otra -cuya 
versión oficial destaca un crecimiento del  5 por ciento-, la realidad 
nos indica que cuando mucho ha de llegar al 3.5. Porque si 
realmente llegara al 5 por ciento de crecimiento económico, todos 
anduviéramos bailando en las calles.

De cualquier forma, el trabajo de promoción económica de 
Claudia Pavlovich ha provocado confianza en los inversionistas 
extranjeros, nacionales y locales, a tal grado que todos los días 
se ve el surgimiento de empresas exitosas, aunado a la inversión 
en infraestructura de los gobiernos federal, estatal  y municipal, 
lo que ha dado lugar a que se esté viviendo el llamado “Sonora 
Moment”… ¿Será cierto? Hay que recordar que ese tipo de 
triunfalismos siempre resultan muy peligrosos.

Esa es la visión oficial que se transmite en todos los medios, con 
algo de razón. Y un poco más de simulación, porque para eso 
sirve el marketing.

No se debe olvidar que el presupuesto anual del gobierno de 
Sonora lo subió Padrés de 34 mil millones de pesos a más de 48 
mil millones de pesos, con un sobre ejercicio de 5 mil millones, 
y Claudia Pavlovich lo sostuvo en 55 mil millones de pesos y en 
estos días solicitará más de 60 mil millones para el siguiente año. Es 
mucho dinero que debe traducirse, cada vez más, en mayor calidad 
de vida para la gente… Si no, pues, ¿para qué sirve el gobierno?

Los sonorenses no han dejado de quejarse de los contratiempos que 
sufren en las carreteras federales y estatales con tantas desviaciones 
que provocan molestias y accidentes mortales; mientras que la 
gobernadora lo hace por la lentitud de las constructoras y de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirige en Sonora el 
delegado Javier Hernández. 

Por otra parte, el equipo de comunicación de la Gobernadora se ha 
preocupado por destacar en materia económica que en el mes de 
septiembre de este año se han generado 8 mil nuevos empleos; 
tres mil temporales y cinco mil de base, sumando 28 mil empleos 
en lo que va del año y 53 mil en dos años de gobierno. Como se ve, 
la cifra no es mala. Se supondría que hay mucho trabajo, a pesar de 
tanta gente deambulando por las calles, sin saber qué hacer. 

Sin embargo, hasta los impulsores del TLC a nivel internacional 
están pidiendo que México -y por consiguiente, Sonora- suba los 
salarios para ser más competitivos y evitar con ello la inmigración 
hacía Estados Unidos y Canadá en busca de una mejor vida. 
Es decir, los nuevos empleos en Sonora y en México son mal 
pagados, y por ello una buena parte de la gente ya no quiere 
trabajar en una condición lastimosa de “precarización laboral”. 

En pocas palabras, aquella frase que expresa la condición 
conformista “me pagan mal, pero tengo trabajo”, va a la baja. 
Porque se admite que se trata de un terrible abuso en contra de 
sí mismos.  Lo malo es que, tal vez por ello, los jóvenes prefieran 
arriesgarse a realizar trabajos ilícitos dentro de la delincuencia; lo 
que aumenta la violencia y las muertes, así como la inseguridad en 
las calles, las familias y en las comunidades.

Otro de los problemas, motivo de queja a la Gobernadora, es el 
transporte público que no logra nivelar su servicio, mejorar el 
precio y menos su buena imagen. Y eso que el transporte público 
debe ser la columna vertebral de una sociedad desarrollada, 
respetuosa y bien comunicada.

Todo esto indica que la parte política, económica y social, 
incluyendo obviamente lo cultural, científico y tecnológico, deben 
ir tomados de la mano. Y de manera muy estrecha.

*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

Ya no se puede permitir dar un golpe de timón como gobernante, en lo político, económico y mediático solo para llamar la atención, dejando suelta la parte social, como ha sucedido en los últimos sexenios.
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EqUIDAD y GÉNERO

funciones, por subalternos en la toma 
de decisiones sobre los recursos 
públicos o sus cónyuges han tomado 
por ellas, decisiones públicas que no 
les corresponden, ejerciendo de esta 
manera, violencia política hacia ellas 
y faltando a la investidura adquirida 
constitucionalmente en urnas o 
por designación del partido en que 
militan.

La cultura patriarcal ni tarda, ni 
perezosa ha creado mecanismos 
que entorpecen tanto el ejercicio de 
las mujeres en los espacios ganados 
para la toma de decisiones, así como 
su llegada a ellos. Ya mencionamos 
algunos: la violencia directa; la 
suplantación; la simulación y por 
supuesto la segregación. Esto es: las 

mujeres a participar en las campañas, pero en el marco del trabajo 
de tierra o base por lo general, no como aspirantes a los cargos de 
toma de decisión. 

Otro es la división para el enfrentamiento. Mecanismo tradicional 
que utiliza los valores conservadores para enfrentar a grupos de 
mujeres diferentes. Muy similar al utilizado por los varones al clasificar 
a las mujeres en “buenas” y “malas”, lo que les permite múltiples 
relaciones de pareja sentimental.

Por lo general estos valores ya han sido inculcados en la familia 
o son comunes en determinado tipo de sociedades. “Amarrar 
navajas” se dice en el argot popular y sirve para evitar alianzas 
amplias, con agendas claras sobre derechos de las mujeres, que 
permitan conformar frentes comunes. Un ejemplo  es dar el apoyo a 
candidatas jóvenes, de reciente ingreso en el partido, en detrimento 
de las mujeres políticas experimentadas que ya conocen el terreno y 
pueden ser competencia para los varones jóvenes o de mayor edad. 

Cuando una mujer joven ya se encuentra posicionada en el puesto de 
elección, se pueden utilizar con ellas los mecanismos mencionados 
arriba, para posteriormente correr el techo de cristal y truncar su 
carrera, como empieza a suceder con la reciente generación de 
mujeres políticas, cuya edad alcanza los 50 años promedio.

Así las cosas con la paridad. Dirigentes inquietos ante un terreno 
desconocido. Mujeres con 20 años de experiencia en los quehaceres 
de la política y sendos techos de cristal encima. Caciques locales 
amenazando a mujeres con aspiraciones y buena voluntad y 
mujeres que sufren el desencuentro de sus aprecios por ambición. 
Otras más se van de su partido o lo cambian como a un vestido 
viejo, por uno nuevo. 

Mientras tanto el proyecto de nación y la equidad de género siguen 
esperando. 

Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

Muy pronto se definirán las candidaturas para las elecciones 
del 2018 en México y reciente norma sonorense señala que 
es necesaria en ellas la paridad.

En el artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
se dice que 50 % de candidaturas deberán ser hombres y 50% 
mujeres. En los partidos, las reacciones no se han hecho esperar. 
Sus dirigencias declaran estar de acuerdo, pero las pugnas entre 
aspirantes se muestran más ríspidas que nunca.

Mujeres y hombres tienen los mismos derechos y obligaciones en el 
tema del voto electoral. Así lo señalan la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 35  y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en el artículo 21. Estas normas son el resultado 
de décadas de lucha feminista por hacer cumplir el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Las feministas defienden el derecho que tienen tanto mujeres como 
hombres de participar en las elecciones, como electores en las urnas, 
pero también a aparecer en las papeletas de voto, como candidatas.  
Al mismo tiempo señalan que el impulso y apoyo debe ser para 
mujeres y hombres que presenten en sus campañas una agenda de 
género que contenga, por lo menos, propuestas para llevar a cabo 
políticas públicas para acabar con la pobreza y erradicar la violencia 
de género. 

Por ello es de sumo interés en este movimiento social, que candidatas 
y candidatos integren en sus plataformas de campaña, la manera 
en que piensan estructurar los mecanismos de adelanto para las 
mujeres, que puedan quedar bajo su competencia; los requisitos 
que deben cubrir quienes los dirijan y gobiernen; el presupuesto 
que se les asignará y las políticas públicas hacia las mujeres que 
desde ahí se llevarán a cabo. No basta con señalar que tendrán 
perspectiva de género, ya que este concepto se ha vuelto un lugar 
común, que parece ser un pozo sin fondo para quienes ejercen la 
política de manera profesional.

Por lo pronto y preparando terreno en la federación, en Sonora 
y algunas otras entidades ya se ha legislado sobre la violencia 
política hacia las mujeres y existe un protocolo creado y presentado 
por Carmen Alanís y Tere Hevia para atender los casos en que los 
derechos de las mujeres políticas sean violentados. 

Es de dominio público cómo algunas alcaldes, regidoras, sindicas y 
diputadas han sido agredidas y amenazadas o suplantadas en sus 

*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

La Paridad Incomoda
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ACTITUDES

¿A dónde va Margarita?
*José Santiago Healy

A falta de mejores temas -¿o chismes políticos?-, la renuncia de 
Margarita Zavala al PAN para buscar la presidencia a través de 
una candidatura independiente, ha acaparado la atención de los 

medios de comunicación en las últimas semanas.

A reserva de lo que ocurra tras su registro en el Instituto Nacional 
Electoral, el saldo para la ex primera dama y esposa de Felipe Calderón, 
ha sido negativo al día de hoy.

La cerrazón y aparente encono del dirigente panista Ricardo Anaya 
hacia los posibles aspirantes a la candidatura presidencial de su 
partido, no justifica una renuncia tan temprana cuando además 
Margarita Zavala es una mujer joven con un extenso y brillante futuro 
político.

Lo dijo el viejo lobo panista Diego Fernández de Cevallos: la renuncia 
de Margarita es un error; ella debió luchar desde dentro para combatir 
las fallas y supuestos excesos del actual equipo dirigente, enfatizó.

En otras palabras, a Margarita le ganó la ambición y ante la posibilidad 
de quedarse fuera de la contienda presidencial, optó por una salida 
evasiva que la coloca fuera de las siglas del PAN en el que militó activa 
y exitosamente durante más de treinta años. ¿O acaso es poco cosa 
vivir y manejar un país durante seis años al lado de su marido?

La ex primera dama se equivocó en los tiempos. Apoyada por las 
encuestas nacionales creyó que la candidatura le pertenecía sin antes cruzar por el viacrucis que todo aspirante debe vivir para alcanzar la cumbre.

¿O se olvidó que Vicente Fox llegó a la boleta electoral y a la presidencia en el año 2000 a pesar de la oposición de buena parte de los panistas 
conservadores y de raigambre?

¿Tampoco recordó que su esposo Felipe se convirtió en el hijo desobediente y en el enemigo del presidente Fox para arrebatar con audacia e 
inteligencia la candidatura presidencial del PAN en el 2006 y luego arribar a Los Pinos?

Definitivamente a Margarita le faltó cordura y visión, pero le sobró ansiedad y prisa por ocupar previamente una candidatura que todavía no 
le pertenecía.

¿Qué pasaría en el PRI si Miguel Ángel Osorio, amparado por las encuestas, reclama al líder de su partido porque no ha puesto reglas claras para 
la selección del candidato presidencial? Seguro que no duraría tres días más en la Secretaría de Gobernación.

Es cierto que Ricardo Anaya pudo hacer mucho por evitar esta ruptura y las críticas por su aparente cerrazón, pero en los partidos existe una 
organización y disciplina. No todo es libertad y democracia.

Margarita midió mal su estatura política. Es una mujer carismática, luchadora y con fuerza propia, pero todavía es una política experimentada 
y menos consumada.

Hillary Clinton llegó a la candidatura presidencial en el 2016 tras una larga trayectoria política. Acompañó a su esposo en la gubernatura de 
Arkansas y en la Casa Blanca durante ochos años. Posteriormente hizo carrera propia, primero como senadora por el estado de Nueva York 
y después como secretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama. Ocho años antes de su campaña presidencial, perdió la candidatura 
demócrata en una cerrada lucha contra Obama.

Margarita quiere llegar al primer intento a Los Pinos con una carrera política débil: fue asambleísta del Distrito Federal y luego diputada federal, en 
ambos casos como plurinominal. Nunca ha ocupado un cargo importante en la estructura federal o estatal, y prácticamente está inactiva desde 
que Calderón dejó la presidencia en el 2012.

Curiosamente el grueso de sus simpatizantes en el PAN y los miembros del grupo calderonista, han decidido quedarse en el partido para dar la 
batalla por adentro. Entonces, ¿quiénes se encargarán de la campaña y de la estrategia electoral de la candidata rebelde?

Margarita y la dirigencia panista tendrían que evaluar en algún momento de la justa electoral la posibilidad de una reconciliación con todo y el 
regreso de la hija desobediente.

No sabemos si lo permitan las leyes electorales y los estatutos del PAN, pero de no prender su proyecto, Margarita podría regresar al partido para 
luchar desde el Senado o la Cámara de Diputados por el cambio democrático y social que tanto pregona.

La guerra electoral empieza a calentar y este sismo panista evidencia la falta de 
cohesión en dicho partido, pero también deja constancia del enorme interés de 
los futuros electores hacia el blanquiazul.

Pero, repetimos, en una primera evaluación, Margarita sale perdiendo con su 
salida de las filas del PAN. Al tiempo. *José Santiago Healy. Periodista y analista político.  

Comentarios a jhealy1957@gmail.com

Gracias a periódico Expreso por autorizar 
la reproducción de este texto.
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ACTUALIDAD

*Lic. olga Armida Grijalva otero

A la par que iniciaba el proceso electoral federal para la renovación 
del titular del Ejecutivo y de los miembros del Congreso de la 
Unión, así como las legislatura local y presidencias municipales 

de Sonora, simultáneamente la ciudad de México así como los estados 
de Oaxaca, Morelos y Chiapas, sufrían uno de los peores sismos, con 
todo lo que esto significa: edificios y viviendas derrumbabas, muertos, 
caos, desesperación que mantuvieron a los lugares afectados y sus 
pobladores, prácticamente paralizados en sus vidas cotidianas.

Ante estos escenarios devastadores, vimos la actitud de los mexicanos 
unidos en uno solo, colaborando, aportando trabajo, servicios, apoyo 
de toda índole. Fuimos ejemplo mundial de solidaridad, de arrojo y de 
hermandad. Pudiéramos decir con certeza que mostramos al mundo 
la cara bonita de México; sin embargo no faltaron los “prietitos en el 
arroz” como popularmente se dice, aquello que viene a enturbiar una 
obra o una acción.

Uno de esos prietitos fueron los partidos políticos y su subasta 
demagógica de los recursos económicos asignados por mandato 
constitucional, que “generosamente” donaban para los afectados del 
sismo. Al margen del  comentario, lo trascendental pareciera ser que  
el sismo geológico detonara en un sismo político que sacudiera al 
sistema político y al sistema de partidos de nuestro país.

Actitudes encontradas pudimos observar en los días posteriores al 
sismo. Por una parte, afloró el capital social existente en lo más profundo 
de nuestros con nacionales, pero también afloró, consideramos, de la 
misma profundidad la indignación, el enojo y una rabia social de la 
ciudadanía contra los partidos políticos, expresada en el ágora virtual 
en el que se  convirtieron las redes sociales.

Aunado a ello, la salida de la ex primera dama, Margarita Zavala del 
Partido Acción Nacional, agudizó aun más la división interna en ese 
partido y la especulación de a quien beneficiará esta salida. 

A lo anterior hay que agregarle la chunga o piñata que se convirtió 
la figura de candidato independiente para contender por la primera 
magistratura, con un total de 86 aspirantes, como si la Presidencia de la 
República fuera cualquier puesto en la estructura de la Administración 
Pública Federal, aunque a decir verdad se puede llegar a ella “haiga 
sido como haiga sido”.

Ante la sacudida geológica y la política que estamos viviendo ¿nos 

permitirán ver que los pilares constitutivos de nuestra democracia, 
tales como los partidos políticos, los sindicatos, han perdido su 
centralidad por no adaptarse para enfrentar las nuevas formas de 
confitos y desafíos de la sociedad actual? ¿Se iniciará una nueva ruta 
para ya no buscar lo político en las arenas tradicionales como los 
congresos legislativos, o  en los partidos políticos? ¿Estaremos ante el 
advenimiento de la sub política donde el individuo pasa a ocupar el 
centro de la escena política?

De emerger la sub política, estaríamos iniciando el diseño de la sociedad 
desde abajo, y como consecuencia de la subpolitización surgen 
crecientes oportunidades para que grupos de la sociedad  puedan tener 
voz y participación en el ordenamiento de la sociedad: los ciudadanos, 
los movimientos sociales, grupos de expertos y trabajadores, desde su 
lugar de ocupación, abandonando la concepción tradicional de hacer 
política a través de los partidos políticos.

Consiente estamos de que la sub política está lejos de nuestro 
alcance. Sin embargo, nunca es tarde para impulsar su emergencia 
iniciando con ello un sismo político, no importa si sea todavía de baja 
magnitud.

La sub política puede iniciar con la creación de foros donde los 
expertos, los políticos, los empresarios, y los ciudadanos en general  
puedan lograr conceso sobre los modos de establecer formas posibles 
de cooperación mutua.

El sismo del 19 de septiembre nos está dando esa oportunidad, en él 
mostramos capital social y capital humano. No dejemos que estos se 
marchiten, en las formas tradicionales de hacer política.

*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.

El Sismo Geológico
y la Sub Política

Como si la Presidencia de la República fuera cualquier puesto en la 
estructura gubernamental, hay ya ¡86 aspirantes ¨independientes¨!
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         *Francisco Santacruz Meza

Unas preguntas que no encuentran respuesta es la que se hacen 
millones de mexicanos: ¿A dónde va a ir a parar el dinero que 
enviaron decenas de extranjeros para ayuda y reconstruir el país 

después de los terremotos y los huracanes? ¿No bastaría esos millones 
de dólares para reponerle las viviendas a los cientos de damnificados 
de los cinco estados más afectados por estos fenómenos naturales 
además de reconstruir totalmente la Ciudad de México?

¿Porqué Enrique Peña Nieto se empeña en otorgar micro créditos 
para que las familias afectadas construyan sus viviendas y que el 
Infonavit de toda clase de facilidades para la obtención de viviendas 
a los damnificados?

La ayuda Internacional, de mexicanos, de personas bien intencionadas, 
de artistas, empresarios y un vasto etc. suman varios millones de 
dólares que hasta el momento la mayoría de los mexicanos no hemos 
sabido dónde se van a invertir o cual será su destino.

Baste dar a conocer algunas cifras que el periódico El Financiero 
manejó y que sería bueno recordarla para que conozcamos mejor 
como somos apreciados por otras naciones y por personas de 
buen corazón que buscan que México vuelva a la normalidad: 
BBVA Bancomer y el Grupo BBVA 10000000; The Coca-Cola Company 
3000000; Walmart de México y Centroamérica 2234000; Samsung 
1200000; Google 1000000; Facebook 1000000; Apple 1000000; 
AT&T 1000000; Home Depot 1000000; Altán Redes 1000000; Abbot 
1000000; Scotiabank 558000; Ford 500000; Totalplay 277535; Rusia 
donó 20 millones de Euros -unos 400 millones de pesos-, con lo que  
alcanza para las viviendas de la Ciudad de México.

Igualmente donaron, en dólares: Lady Gaga 2000000; Katy Perry 
1000000; J.K. Rowling 1000000; Crisitiano Ronaldo 830000; Grupo 
Pachuca 333042; Grupo Maná 200000; Iniciativa YoXMéxico (Miguel 
Layún y Javier Hernández) 195000; Sergio Pérez 168000; Salma Hayek 
100000; Ricky Martin 100000; Shawn Mendes 100000; Unicef 4600000; 
China 1000000; Banco Interamericano de Desarrollo 400000; El Vaticano 
150000; Comunidad mexicana en Londres 12000; Comunidad de 
mexicanos en Bruselas 5800. En total 36,963,377 dólares.

A esta suma hay que agregarle los recursos de las campañas 
políticas, de fundaciones; donaciones de mexicanos a bancos, entre 

*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

otras que a la fecha se han unido a la causa. Con todos estos recursos 
se reconstruye y se prevé para futuros desastres. ¿Entonces?

A poco más de un mes de que dos fenómenos naturales sembraran 
pánico y tragedia en nuestro país, México sigue atravesando por un 
momento crítico y no se le ve fin. 

La corrupción sigue su marcha a pesar del lamento de Enrique Peña 
Nieto (de que todo se le culpa por la corrupción); la pobreza sigue 
en aumento, la inflación so tiene límite y la delincuencia organizada 
o no esta como en sus mejores tiempos.

Los terremotos y los huracanes dejaron según cifra oficial 369 
fallecidos. Existen reportes de 16 mil escuelas y más de 180 mil 
viviendas dañadas. Además… mil 800 inmuebles históricos y de 
valor cultural que deben ser reparados. 

Solo en la ciudad de México se desplomaron 78 edificios, más 
de mil inmuebles deben ser demolidos y otros tantos correrán la 
misma suerte, así como seis columnas de la línea 12 del metro están 
fracturadas.

Ahora bien, se habla de que la reconstrucción costará 48 mil millones 
de pesos, pero México no ha sido abandonado y ha recibido un 
apoyo inusitado para la reconstrucción que sobrepasa esa cifra y sin 
embargo el gobierno no le ha respondido a quienes perdieron sus 
hogares.

El gobierno de Peña Nieto ha anunciado micro créditos para las 
familias afectadas, cuando las cifras de dineros que se han recibido 
por donaciones tanto nacionales como internacionales, sobrepasan 
la cifra.  

Sin duda… hace falta una buena explicación y transparentar el 
destino de estos recursos.

Ahora resulta que el dinero donado por empresarios, políticos y sociedad en general -nacional e internacional- servirá para otorgar micro créditos a los afectados. 
Urge explicación y transparencia de parte del gobierno federal.

¿Micro 
Créditos?
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ESFERA PúbLICA

*Dulce Ma. Esquer
Qué es la Sororidad, esa extraña 
palabra que utilizan “las feministas” 
y que no se encuentra en la Real 

Academia de la Lengua Española?

La sororidad es mucho más que una 
palabra.  Es una nueva práctica impulsada 
por el feminismo contemporáneo para 
fortalecer los lazos de hermandad entre 
mujeres, como un mecanismo para 
ir transformando la cultura machista, 
la cual tanto mujeres como hombres 
tenemos interiorizada.

En la búsqueda incesante por la 
igualdad de derechos, la sororidad 
se ha popularizado como una de 
las más grandes estrategias para la 
reconstrucción cultural patriarcal que, 
sin duda, es el mayor reto para el 
ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres y niñas.

Marcela Lagarde, feminista y antropóloga mexicana, sostiene que 
“la alianza de las mujeres en el compromiso, es tan importante 
como la lucha contra otros fenómenos de la opresión y por 
crear espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas 
posibilidades de vida”

La trasformación social requiere del análisis del pasado para 
cambiar el presente, de reconocer en lo más profundo de la 
historia y de las prácticas diarias la discriminación que viven las 
mujeres. Construir una cultura de paz, debe contemplar como 
objetivo primero garantizar la igualdad. 

La Organización de la Naciones Unidas, ha impulsado desde 
hace 17 años la participación de las mujeres en las tareas de 
consolidación de la paz. De acuerdo con la ONU Mujeres, diversos 
estudios científicos evidencian que la igualdad de género ayuda 
a evitar conflictos, mientras que los altos índices de violencia 
contra las mujeres, guarda correlación con el surgimiento de 
conflictos.

Sin embargo y a pesar de los grandes avances en los marcos 
normativos, la participación de las mujeres sigue siendo 
insuficiente. Culturalmente, mujeres, hombres e instituciones, 
siguen acentuando las desigualdades.

La sociedad requiere de sororidad. Las mujeres deben 
reconocerse como aliadas, generar relaciones positivas y 
propiciar un frente común para la eliminación de todas las forma 
de opresión, de discriminación y de violencia.

El primer paso en esta lucha social lo podemos generar con 

un compromiso particular. Mujeres que abracen la causa, que 
asuman el compromiso de reconocerse en las otras. Porque las 
circunstancias de una no son las misma que de todas, pero la 
realidad es que todas merecemos vivir sin violencia.

Una tarea practica y sencilla es comenzar eliminando de nuestros 
discursos la definición de “ser mujer”. Las mujeres somos seres 
humanos, somos distintas, todas tenemos formación diferente, 
pensamientos y sentimientos distintos. Encasillar y definir lo que 
es hombre y lo que es mujer a partir de roles establecidos y 
prejuicios, nos conlleva a generar conflictos.

La sororidad se construye a partir de fortalecer una identidad 
de hermandad, que se basa en generar confianza, y brindar 
apoyo y reconocimiento entre mujeres para construir un mundo 
diferente. Uno donde la violencia no sea una de las mayores 
limitaciones para que mujeres y hombres se desarrollen en 
igualdad de oportunidades. Porque cuando se maltrata a una 
mujer, se maltrata a todas.

*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

Sororidad
¿

“Cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre,
usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para

alcanzar las estrellas para cambiar el mundo”. Harriet Tubman
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*Mujer y Poder

Al haber escuchado advertencias y enojo de amistades que han viajado al extranjero y cuando regresan encuentran una suma estratosférica 
en su recibo de TelCel, quisimos prevenir la situación y -antes de reciente viaje a Francia- acudimos a las oficinas a preguntar qué podíamos 
hacer para que esto no sucediera. La respuesta fue: realizar un convenio. 

Así lo hicimos, contratando solo un mínimo de 599 pesos -iva incluido- considerando que eso sería suficiente para no quedarnos desconectadas 
ya que utilizaríamos el celular con las redes disponibles (en cafeterías, restaurantes, hoteles, museos, etc…) y, durante trayectos, lo tendríamos en 
modo avión -que viene siendo lo mismo que apagado-. Y así lo hicimos.

Nos quedamos tranquilas pero cuando, aún en Europa, revisamos nuestro estado de cuenta encontramos una muy desagradable sorpresa: nuestro 
recibo marcaba, al corte, 2459 pesos y como saldo final: ¡casi 7 mil!  

Desde ahí iniciamos nuestra odisea para tratar de corregir el adeudo, explicando la situación a los asesores que nos respondieron por correo 
electrónico a quienes proporcionamos los números de folio que nos habíamos asegurado tener pero… no hubo una respuesta satisfactoria por 
lo que, llegando a México, acudimos de nuevo a ventanilla con el reclamo -apuradas porque la fecha de vencimiento del recibo estaba cercana-.  
Pero igual… no hubo respuesta. ¨En dos días resolvemos  ̈nos informó el supervisor Ismael Herrera pero, hasta la fecha… no hubo tal, ni llamada, 
ni mensaje, ni nada.  

Ha habido cerrazón en cuanto a nuestro argumento, muy válido por supuesto, de que  nunca autorizamos que la línea fuera abierta y que cuando 
se acabara el saldo del convenio realizado… los minutos que consumiera se  irían acumulando -y a un costo excesivo-. 

 Nunca entendieron que si nos tomamos el tiempo para ir a ventanilla a realizar un convenio de tiempo específico era porque… eso era lo que 
estábamos autorizando. Si no… ¿para qué hacer convenio si de cualquier modo el celular estaría abierto, con tiempo de uso ilimitado?¡Es absurdo! 

Entonces… acudimos a PROFECO, Delegación Hermosillo, a interponer una queja 
formal donde -muy amablemente- nos atendió Claudia Estrada quien desde 
entonces ha estado en contacto con el director de TelCel, Francisco Molina, 
tratando de conciliar este conflicto. A la fecha de cierre de esta edición, no 
se ha solucionado el problema pero… por nuestra parte ya nos protegimos 
con una nueva línea telefónica en una empresa que acabamos de encontrar: 
AT&T.  

Como afortunadamente en TelCel no dejamos ninguna tarjeta de crédito 
en garantía… no podrán cobrar el supuesto adeudo que tenemos en la 
empresa. ¿Que habrá contratiempos por ello? Pues sí, esperamos llamadas 
de cobranza y presiones que muchos de ustedes ya conocen. Pero 
asumimos el costo de tiempo y energía porque no estamos dispuestas 
a aceptar este atropello y a ser parte del grueso de la población que se 
conforman y no reclaman porque suponen -con o sin razón- que ¨no se 
logrará nada¨.  

Nos gusta defendernos y también alertar a otros usuarios sobre 
situaciones de este tipo. En este caso específico: No realicen 
convenios de TelCel para uso del celular en Europa. Allá pueden 
comprar, al bajarse del avión -en el propio aeropuerto-, una tarjeta 
que les costará únicamente 20  euros para tener línea abierta.  

Pero… mejor aún: desde hoy cambien su línea TelCel a AT&T 
donde, por una cuota mensual módica (250 pesos), tienen 
tiempo ilimitado -de internet, whats, face, etc.-, lo mismo en 
México que en USA. Gran diferencia para nuestro bolsillo, 
sin duda alguna.

¡Bendita competencia! 

DENUNCIA PúbLICA

Los Abusos de TelCel

No hay respeto en TelCel para 
el convenio específico de tope 
en comunicación internacional. 
¡Que no lo sorprendan!
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POLÍTICAS PúbLICAS

El Ser Humano, la Ciencia 
y la Tecnología

*Norma yolanda Macías ramos

Cada vez más sorprende la capacidad del ser humano, su 
talento, imaginación y creatividad.

Hoy en día, apoyados por la ciencia y tecnología, vemos los 
grandes inventos realizados por la mano del hombre, sin alcanzar 
a comprender la magnitud de tales descubrimientos.

Toda creación e invento, deberá ser custodiada por la ética, 
responsabilidad y reglamentada en principios legales para un 
buen uso, planeación, desarrollo.

Cabe destacar, la formidable utilidad que nos puede dar la 
tecnología, principalmente en el ramo de salud. 

Los  Drones, son vehículos aéreos no tripulados o aeronaves 
operadas de forma remota por el hombre. Se tiene dentro 
de sus ventajas: Lo económico, el que no haya presencia a 
bordo del ser humano, el acceder a lugares difícil para llevar 
medicina a las comunidades, recoger muestras de enfermos, en 
incendios forestales, topografía, fumigación, seguridad pública, 
manifestaciones, eventos deportivos, cobertura de medios de 
comunicación a cielo abierto, el envío de correspondencia. ¿Sus 
desventajas?: Su mal uso, la ética, falla técnicas, el clima, espionaje, 
vigilancia de asaltantes por monitoreo en bancos.  

Una de las ciudades más innovadora del mundo que ha sabido 
utilizar la tecnología a favor de combatir el crimen, es Dubái, 
ubicada dentro del  Desierto de Arabia  en la Costa del Golfo 
Pérsico y considerada uno de los Países más rico del mundo. Ha 
avanzado de manera exitosa al utilizar drones en minicarros para 
ir tras los ladrones en un  radio de 360 grados en aéreas turísticas 
principalmente, vigilando los 365 del año. La policía cuenta con 
los carros más veloces del mundo, existen en sus cuadrillas robot 
policías, taxis aéreos. 

La tecnología es el futuro del ser humano, cambias su vida y lo 
acercas a facilitar el día a día. Otro caso interesante que viene a 
revolucionar la movilidad de las ciudades, son los servicios de 
alquiler de bicicletas, con o sin motor controladas desde un GPS, te 
trasladan de un lugar a otro sin necesidad de comprar una. Aquí 
tiene que ver una regulación por parte de los Ayuntamientos, 
en las horas pico y en la ocupación de banquetas, es un apoyo 
económico a las familias, a la contaminación vehicular y al ruido; 
es un nicho potencial, tipo Uber manejado por una aplicación, es 
saludable para el usuario, sostenible y eficiente para las ciudades.

Otras creaciones del ser humano en la ciencia es la vida. La 
medicina reproductiva en sus diferentes tratamientos a la fertilidad, 
ha logrado avanzar en métodos novedosos, como son los estudios 
de embriones genéticamente saludables, descartando a los no 
idóneos. 

La tecnología y la ciencia van de la mano. El ser humano es la clave 
principal para hacer uso adecuado de estas técnicas en un marco 
normativo y de bienestar para todos los seres de esta tierra.

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada en Ciencias 
Políticas, Contadora Pública y Lic. En Administración de 
Empresas. Correo electrónico,  yoly_macias@hotmail.com
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   *Luis Enrique Encinas Serrano

Existen fenómenos naturales, ajenos a la voluntad humana 
que producen resultados negativos, pero también se dan 
otros sí imputables a ésta, sobre todo cuando la ciencia 

previene sus  riesgos y la forma de actuar.  

Hacer caso de las advertencias de la madre naturaleza es 
responsabilidad principal de los dirigentes del mundo, fácticos o 
legítimos.  

La problemática que implica la apatía frente a estos hechos y otros 
factorescomprende la ignorancia de la interacción de fuerzas 
que provocan determinadas consecuencias: ¿negligencia o acto 
doloso?

Además, evaluar el alcance de cada elemento puede ser complejo 
debido a la mezcla de multitud de variables e intereses de diversa 
índole. 

Pero en lo que sí podemos coincidir, cuando menos, es en cierto 
grupo de eventos actuales que determinan la situación del 
hombre y sobre todo que vistos con perspectiva histórica resultan 
alarmantes. Veamos:

Se ha dado una concentración enfermiza, tipo amasiato entre los 
poderes económico y político, discriminando lo que significó el 
sector social. Hoy solo cuenta la voluntad del empresario-político 
que juega con asalariados y desempleados según sus intereses 
grupales. 

Quizás desde el abandono del Patrón Oro en tiempos de Nixon, 
la economía basada en la producción viró hacia lo especulativo. 
Se pasó de la realidad a lo virtual, con  lo confuso y ambiguo que  
esto significa.

La entronización hacia el Dios Dinero-Poder, provoca que olvidemos 
la importancia del planeta, y que éste enferme con grandes 
síntomas traducidos en calentamiento global, acompañado de 
terremotos, huracanes e inundaciones, cada vez más devastadores.

Dar prioridad al dinero y el poder ha inquietado a regiones 
enteras, propiciando grandes inconformidades traducidas en 
intentos de cambio: Salida del Reino Unido de la Unión Europea 
(Brexit); corriente de separación de Quebec del resto de Canadá;  
inquietud de California (EU) por ser otro país; tendencia separatista 
de Cataluña en España; eternos conflictos en Oriente Medio;  
pobreza ancestral de gran parte de África y Asia, etcétera.   

Últimamente, agregaríamos el racismo. ¿Será resurgimiento? ¿Se 
estará invocando al fantasma de Hitler? 

Desde luego habría que esperar un nuevo equilibrio entre viejas, 
actuales o nuevas potencias mundiales, algunas con material 
bélico suficiente para hacer “volar” a la Tierra, como EU, Rusia, 
China, India y otros países. 

No sobra agregar otro hecho que podría seguir cobrando 
importancia capital, cuya gravedad está inserta en la misma 
historia: los  extremismos religiosos (fanatismo). 

Al menos se asoma cierta voluntad por colocar anacronismos 
como la nobleza, en la  dimensión que debió darse tal vez desde 
que nos suponemos “gente de razón”, sepultándola en algún 
museo para investigación de estudiosos, sin olvidar a seguidores 
de lo absurdo.  Una de cal… 

Casi por último tenemos lo más preocupante y curioso: la duda 
en la sensatez de ciertos gobernantes y la resignación de sus 
víctimas-gobernados. 

Y para ejercitar el propio cerebro, ¿qué pregunta hacernos? Quizás: 
¿Reditúa confiar en milagros sin intentar producirlos o aceptarnos 
como generación fallida que castigará a la siguiente con resultados 
mediocres y más pobres que los heredados, no obstante haber 
logrado avances científicos y tecnológicos básicamente, pero no 
en lo moral, o decidirnos por reaccionar con valor, al igual que lo 
hacían nuestros ancestros?  

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

Irresponsabilidad… 
¿Mundial o Global?

Se deja de lado la importancia del planeta para entronizar el 
Dios Dinero-Poder. 
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El Compromiso de Alcaldes, 
Síndicos y Regidores del PAN en 
Sonora es con los Ciudadanos

“Es preocupante que en un estado con tanta y evidente necesidad en los municipios, el Gobierno del Estado decida no invertir 3 mil millones 
de pesos en obra pública ya presupuestados y gastar este recurso en incremento a sueldos a funcionarios, remodelación de oficinas, renta y 
compra de vehículos nuevos, mientras que los alcaldes no tengan para pagar la luz, para invertir en sus municipios, para armamento y fortalecer 
la seguridad pública, para atender las demandas sociales, vamos hacer lo posible para que en 2018 tengan un mejor presupuesto”, subrayó.

Ante el representante de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Adán Larracillas, y los representantes del PRD, Ángel Ávila; Luis Ernesto 
Derbez representante del PAN y Jovana Moncerrat Ozuna de Movimiento Ciudadano, Galván Cázares puntualizó que el Frente Ciudadano por 
México es un proyecto que busca cambiar al país y a Sonora. 

¨Lo importante a nivel nacional es concretar esta coalición no únicamente con fines electorales sino con el afán de sacar adelante a México 
en acuerdos en beneficio y emanados de los ciudadanos donde a nosotros nos parece fundamental como gobiernos locales porque viene 
con ello la distribución de los presupuestos municipales, porque vienen la distribución el presupuesto de la federación para el 2018 para que 
sean los municipios los más beneficiados en el presupuesto federal”, externó Cuauhtémoc Galindo Sánchez durante su intervención.

La Coordinadora de Síndicos y Regidores del PAN, Celina 
Aldana, acompañada del Alcalde de Naco, Lorenzo 
Villegas, secretario técnico de AMANES, refrendó el 
compromiso de trabajar en unidad y con intensidad 
para cerrar fuerte en los municipios el último año de 
gobierno.
 
Durante la Reunión organizada por ANAC y la Asociación 
de Municipios de Acción Nacional del Estado de Sonora, 
se realizaron mesas de capacitación y trabajo sobre 
diversos temas para fortalecer el trabajo de funcionarios 
y servidores públicos municipales.

NOTICIAS DEL PAN

Hoy, los mexicanos y los sonorenses plantean 
un reto importante a los partidos políticos 
porque demandan soluciones y atención real 

a sus necesidades. Por ello se intensifica el cierre de 
filas en torno al Frente Ciudadano por México y lograr 
en la entidad una coalición en el mismo sentido, 
externó David Galván Cázares en el acto inaugural de 
la Reunión Estatal de Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores celebrado en Nogales, el mes pasado.

El Presidente del PAN Sonora, reconoció el trabajo 
de los 23 alcaldes sonorenses, de los 180 regidoras y 
regidores del PAN en la entidad, quienes a pesar de 
no recibir el apoyo suficiente por parte del Gobierno 
Federal y del Gobierno estatal, han logrado responder 
a los beneficios en prestación de servicios, seguridad 
pública, infraestructura, transparencia y rendición de 
cuentas.

Llama el líder del PAN en Sonora, David Galván Cázares, a 
escuchar a los ciudadanos para cerrar 2018 con resultados.

El Frente Ciudadano por México dará resultados reales a Sonora 
más allá de partidos políticos, dijo el dirigente del PAN a los 
asistentes a la Reunión Estatal de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores del partido.
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Damián Zepeda Va Contra Otra Imposición del PRI
Luego del intento fallido del PRI por dejar a un incondicional suyo, a Raúl Cervantes Andrade, en la 
nueva Fiscalía General de la República por los siguientes nueve años, para que le cubriese las espaldas 
al régimen saliente del presidente Peña Nieto -y que evitó el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya- 
ahora le ha tocado a Damián Zepeda Vidales, el siguiente al mando en el CEN del blanquiazul, impedir 
la ulterior pretensión del PRI-Gobierno en hacerse de la titularidad de la Fiscalía Para la Atención de 
Delitos Electorales, la FEPADE.

Santiago Nieto Castillo, hoy ex titular de la FEPADE fue despedido hace unos días -ya ni siquiera 
“renunciado” conforme a las reglas no escritas del gobierno- por haber divulgado un escrito en que 
un investigado por la Fiscalía por corrupción -el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya- le exigía ser 
exonerado de la acusación en curso de un delator por haber recibido el 2012 diez millones de dólares 
para la campaña de Peña Nieto. 

Eso fue suficiente para que el Procurador interino, Alberto Elías Beltrán, quien sustituyó a Raúl 
Cervantes en la PGR, despidiera a Santiago Nieto por “trasgredir el código de conducta” de la PGR 
en contra “del debido proceso a Emilio Lozoya”; para luego concluir con la paradoja de que había 

Claudia Pavlovich: Mujer del Año 2017
Sin falsa modestia… dijo 
que no lo esperaba, y que 
la “tomó por sorpresa” el 
anuncio de que fue elegida 
por el Patronato  Nacional 
de la Mujer del Año para  
merecer  ese reconocimiento 
éste 2017.

Ella, Claudia Pavlovich, 
recibirá de esa institución 
-integrada por mujeres 
destacadas en el ámbito del 
arte, la cultura, la ciencia y la 
política establecido desde 
hace 57 años-, el galardón 
correspondiente  el  27 del 
presente en una ceremonia 
en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia  en la 
CDMX.

En sus “Consejos a los Políticos 
para Bien Gobernar” Plutarco, 
el gran filósofo y moralista de 
la antigüedad nos legó que 

“todo político debe adquirir la gobernanza de sí mismo; el que ignora 
no puede enseñar; el que está en desorden no puede ordenar; y el 
que no está gobernado no puede gobernar”, reflexiones que vienen 
al caso ahora con motivo de la discreción de nuestra gobernadora 
por este reconocimiento que está próxima a recibir. 

¡Enhorabuena!

Pancho Búrquez: La Mejor Propuesta
Los partidos políticos se dicen -ahora- dispuestos a renunciar al financiamiento 
público y muchas otras iniciativas de la sociedad civil así lo han exigido. Pero 
el senador por Sonora, Francisco Pancho Búrquez tiene desde el 2015 (muy 
anterior a la emergencia actual por los sismos y que de repente despertó la 
conciencia de todos) la propuesta para que la clase política en su conjunto 
disminuya de manera permanente su presupuesto en un 50%. “No pasa nada” 
-dice Pancho- al referirse a esa disminución pues lo otro ¨es un despilfarro 
inaceptable y sin llenadera”.
Desde entonces advertía que “los cambios vendrán de fuera de la política, de 
la misma ciudadanía”. Si el suyo es un sueño, vaya que es compartido por la 
opinión pública.
El ahorro que propone significaría más de 16 mil millones de pesos anuales,  
pero se trata de que ese dinero salga  del bolsillo, del salario y de las excesivas 
prebendas de los políticos, no del gasto de la democracia. 
En aquel entonces Pancho Búrquez recabó en la plataforma digital change.
org, 270 mil firmas en pro de su iniciativa. Pero al no ser atendida entonces él 

y cuatro senadores más, Juan Carlos Romero 
Hicks, Víctor Hermosillo, Ernesto Ruffo y 
Marcela Torres renunciaron a ingresos que 
significan 600 mil pesos al año por cada uno 
(en estos días canalizaron lo reunido a favor 
de los damnificados por los sismos) y que si se 
multiplicara por el resto de los 123 senadores 
resultaría una suma multimillonaria.
La  propuesta de Búrquez y compañía fue 
recientemente replanteada al Congreso,  y se 
espera que, entonces sí, sea tomada tan en 
serio como la terca realidad de la emergencia 
nacional actual la hace imperativa. 
El activismo de Pancho Búrquez en el 
Senado -ese Olimpo tan lejos del pueblo y 
tan cerquita de la partidocracia- vuelve hoy 
con su reiterada iniciativa de que ya basta de 
tantos privilegios para los políticos.

Nuestro  senador  Francisco Pancho Búrquez 
vuelve a la carga: presentó una iniciativa 
de ley para limitar el poder económico de 
la clase política como lo ha propuesto en 
el pasado y mucho antes de la emergencia 
actual. A ver si ahora sí se logra.

El Secretario General del CEN del PAN, Damián Zepeda, tiene la 
tarea de evitar que el PRI-Gobierno coloque a un  incondicional 
en la Fiscalía de Delitos Electorales, en la víspera de las próximas 
elecciones del 2018. La Opinión Pública lo respalda.  

violentado el sigilo de la investigación contra el indiciado, ¡cuando todo mundo sabe que el PRI trata de protegerlo!. Y el régimen actual busca un 
nuevo titular de la FEPADE a modo, y de vital importancia,  rumbo a las elecciones del año que entra.

El Senado resolverá respecto de la legalidad del despido de Santiago Nieto, pero Damián Zepeda en nombre del PAN -y de la Opinión Pública- es 
el encargado ahorita de que el PRI no se salga con la suya con un titular de la FEPADE a su modo, como lo intentó antes con el fiscal general de la 
República para que, ahora, tampoco lo logre.

Reconocimiento a Claudia Pavlovich.
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La movilidad en las ciudades es muy importante para la población y eso de viajar en 
automóvil particular o en el servicio público soportando el  brincadero por los baches en las 
calles, bulevares y avenidas es una molestia y un riesgo inaceptable.
Mientras, según el alcalde Manuel Maloro Acosta, “Hermosillo se eleva por las nubes en 
modernidad” (sic) un tema tan sensible como los baches se atiende igual que hace 50 años, 
como si no hubiese solución a ese problema. 
Pero sí la hay: se trata de un moderno sistema mecánico de reparación y resistencia del 
material en vez del antigüito método manual, pero el municipio solo cuenta con cuatro de 
esas unidades -que heredó de la administración pasada- contra más de 70 cuadrillas con seis 
o más trabajadores cada una, de las de siempre que vemos en la ciudad.
Es cierto que cada unidad mecánica cuesta 4.5 millones (contra unos cuantos pesos de los 
destartalados dompes que se utilizan actualmente), pero la inversión se justifica y se recupera 
por mayor rendimiento, durabilidad, ahorro de personal, y eficacia del sistema mecánico. El 

alcalde gasta millones de pesos en propaganda de su gobierno ¿no podrían mejor utilizarse en atender esta constante queja ciudadana?
Algunos malpensados afirman que el “negocio” (Usted sabe, apreciable lector, a qué nos referimos) está en el bacheo tradicional pues habiendo 
ya métodos modernos no se explica por qué se mantiene el anterior. 

El ineficiente sistema manual tradicional de bacheo en Hermosillo 
ocupa mucha mano de obra y los hoyancos vuelven a aparecer una 
y otra vez.  Sin embargo es el que se utiliza en el 90% de los casos. 

El Hermosillo moderno… tapa los baches a la antigüita 

Por iniciativa de médicos adscritos al hospital general se organizó un 
festejo para que no pasara desapercibido el centenario de la fundación 
del Hospital General del Estado ¨Ernesto Ramos Bours  ̈y que bien que así 
se haya hecho porque se aprovechó la fecha para hacer un homenaje a 
varios de los médicos fundadores, en un muy merecido reconocimiento.
El Hospital inició actividades en 1917 y algunos de los médicos más 
destacados fueron el doctor Domingo Olivares, primer director de la 
institución, así como Ernesto Ramos Bours, el doctor Edmundo Salazar, 
Gastón Madrid, Ignacio Cadena y el doctor José Arturo Zamarrón, quienes 
fueron recordados por sus colegas durante el Concierto Conmemorativo 
que ofreció la Orquesta Filarmónica del Estado de Sonora y que dirige 
David Hernández Breto. 
El evento, que resultó muy emotivo,  fue organizado por integrantes de la 
Asociación de Médicos del Hospital General del Estado y por miembros del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del 
Estado de Sonora e Instituciones 
Descentralizadas (SUTSPE) y 
tuvo lugar el 25 de octubre, 
dentro de celebración del  Día 
del Médico.    
¡Felicidades a los promotores 
de este evento por mantener 
vivo el recuerdo de quienes 
los antecedieron!

No pasó desapercibida la fecha Ahorro cultural 
El hecho de que los museos de 
Arte de Sonora (MUSAS), ubicado 
en Hermosillo,  y el Sonora en la 
Revolución (MUSOR), así como 
la biblioteca pública Jesús Corral 
Ruiz, sitos en Cajeme se hayan 
integrado al  Instituto Sonorense 
de Cultura (ISC),  no modifica en 
lo absoluto los servicios culturales 
que le prestan a la sociedad, 
ni los derechos laborales de su 
directivos y empleados, sino 
únicamente su naturaleza jurídica 
que los incorpora como unidades 
administrativas al Instituto. 

Fue un acierto el decreto de la gobernadora Claudia Pavlovich  
publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de Octubre, ya que al 
unirse estas instituciones se da un ahorro significativo en el ejercicio de 
los recursos destinados a ese rubro. Por ello, y porque hay confianza 
en la capacidad del director del ISC, Mario Welfo Alvarez, es que la 
población ha visto con buenos ojos esa decisión.
Mario Welfo ha demostrado sobrada capacidad intelectual y de trabajo 
en la conducción del instituto así que no se duda que pueda con la 
nueva carga que hoy se le otorga y que las actividades culturales no 
solo no se detengan sino que se multipliquen con los constantes 
programas del ISC. ¡Que la cultura llegue a todos!

Más chamba para Mario Welfo Alvarez.

Dr. José Loustaunau, Dr. J. Arturo Zamarrón y Dr. 
García Atondo.

   

Da gusto, mucho gusto, cuando nuestros paisanos triunfan en sus vidas y en sus profesiones.
Enterarnos que Mario Rodríguez -a mucho orgullo sonorense- anda conquistando el mundo 
y desparramando el bien a través de sus conferencias de capacitación y superación… no 
podemos mas que expresarle nuestras felicitaciones de manera pública.
Mario, que es uno de los empresarios más reconocidos en el mundo network marketing, 
destacado asesor y orador internacional, además de escritor de varios libros motivacionales, 
ha logrado ser Doble Diamante en la compañía Amway… lo que no es nada fácil.
Actualmente se encuentra de gira por varios países europeos impartiendo algunas de sus 

conferencias en auditorios de más de cinco mil personas… cambiando vidas positivamente a través de sus palabras. Sin duda es él mismo un 
ejemplo de superación y una muestra de que cuando se quiere… se puede. 

Exitos de Mario Rodríguez

Mario Rodríguez, en Orlando, Florida, en Teamglobal de Amway. 
Ante 5 mil invitados… cambiando vidas.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

El evento fue presidido por el director del CEESTRA, el Dr. Ernesto Duarte Tagles y por el Sub Secretario 
de Salud en Sonora, Dr. Luis Becerra 
quienes destacaron la valía profesional 
de los homenajeados. A la ocasión 
acudieron, desde luego, familiares de los 
médicos galardonados, y se presentó 
una reseña con la trayectoria de quienes 
lograron ésta hazaña en Sonora, 
colocándose a la vanguardia de la 
cirugía de donación de órganos, que 
es en realidad, donación de vida.

Felicidades a los médicos reconocidos 
y de manera muy particular a nuestro 
siempre querido Dr. Guillermo Rodríguez 
Carrizosa, un médico comprometido 
con su profesión que dejó huella 
no solo en la comunidad sino, muy 
especialmente, en sus pacientes y en los colegas a quienes siempre apoyó 
compartiendo sus conocimientos.

Homenaje a Pioneros de
Sonora en Trasplante

de Órganos

   

Dr. Porfirio Estrada, eminente urólogo y quien realizara el primer 

trasplante de riñón en Sonora, aparece en la gráfica acompañado del 

doctor Ernesto Duarte (director del CEESTRA) y del doctor Luis Becerra, 

Sub Secretario de Salud en Sonora. 

*Mujer y Poder

El pasado 14 de Octubre se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Órganos 
y Tejidos, establecido por la Organización Mundial de la Salud (la OMS), y con 
ese motivo se organizó un evento para honrar a quienes fueron precursores de 

la promoción y del trasplante de órganos y de tejidos humanos aquí en Sonora.

Para algunas personas que pierden a un ser querido, éste tema sigue siendo 
un tabú, pero para éstos médicos vanguardistas y, desde luego, para 

quienes requieren del obsequio de un órgano para continuar con sus 
vidas y para sus familiares se constituye en un regalo de vida, y que 

afortunadamente se va apreciando socialmente cada vez más.

Por ello aquí en Hermosillo, en el Museo de Arte y Cultura (...ahí en 
el Musas) se organizó un evento para dar testimonio al mérito 
médico de los pioneros de ese apostolado en Sonora: a los 
doctores Carlos Porfirio Estrada Arras; a Edmundo Salazar 
López; y a Guillermo Rodríguez Carrizosa (+), éste último 

fundador del Centro Estatal de Trasplantes e incansable promotor 
de la cultura de la donación y quien realizara, además, el primer trasplante de 
riñón en el IMSS.

El emotivo evento lo organizó la Secretaría de Salud del Estado y el Centro Estatal 
de Trasplantes, el CEESTRA -del cual el Dr. Rodríguez Carrizosa fue fundador- el 
pasado día 11 de Octubre.

Durante el acto se le entregó una placa a la esposa del siempre extrañado Guillermo 
en reconocimiento por su entrega y trayectoria en los temas de donación y trasplante 

de órganos en Sonora, recordándose la calidez humana que lo caracterizó en tantos 
años de practicar exitosa y tan entregado siempre a su profesión, a su familia... y a sus 
pacientes quienes hoy lo recuerdan con cariño.

   

El doctor Edmundo Salazar, quien realizó el primer trasplante de córnea en el Hospital General del Estado, también recibió reconocimiento por sus aportaciones médicas.

El Doctor Guillermo Rodríguez Carrizosa, fundador 
del Centro Estatal de Trasplantes en Sonora tuvo 
homenaje póstumo como pionero en trasplante 
de riñón y por su constante labor de promoción y 
concientización en la donación de órganos.
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Estrategias de 
Manipulación Mediática

*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

el sacrificio exigido podrá, siquiera tal vez, 
ser evitado.

5. Dirigirse al público como criaturas 
de poca edad: Alguna publicidad utiliza 
discursos y personajes con entonación 
infantil, próximos a la debilidad, como si el 
espectador fuese una criatura de poca edad 
o un deficiente mental. Así sugestionado 
el ciudadano, tenderá a reaccionar sin 
mayor juicio. (“Armas silenciosas para guerras 
tranquilas”).

6. Utilizar el aspecto emocional mucho 
más que la reflexión: Técnica clásica 
para causar un corto circuito en el análisis 
racional y -finalmente- al sentido crítico de 
los individuos. La utilización del registro 
emocional permite abrir la puerta de 

acceso al inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos y temores, 
compulsiones, o inducir a determinados comportamientos.

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad: Que 
el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos 
utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación de 
las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y limitada posible, de 
forma tal que la diferencia de educación entre clases inferiores y clases 
sociales superiores, sea y permanezca imposible de acortar. 

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad: 
Promover que la población crea que está de moda el hecho de ser 
estúpido, vulgar e inculto, por sobre el enfadoso ciudadano que se 
preocupa “por todo”.

9. Reforzar la auto-culpabilidad: Hacer creer al individuo que 
solamente él es el culpable de su propia desgracia, por causa de la 
insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos 
para que -en lugar de rebelarse contra el sistema- se auto-inculpe, lo que 
genera un estado depresivo, cuyo efecto es la inhibición de su acción.

Y enunciativa, aunque no finalmente… 

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen: 
Los avances de la ciencia han generado una creciente brecha entre los 
conocimientos del público y aquellos poseídos por las elites dominantes. 
Gracias a la biología, neurobiología y psicología aplicada, el “sistema” tiene 
conocimientos avanzados del ser humano, tanto en lo físico como en los 
sicológico. Así, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre 
los individuos, superior que el de los individuos sobre sí mismos. 

Lo que se concluye con estas diez estrategias que descubre Noam 
Chomsky, es que algunos fabrican su cielo… con el infierno de otros.

*Profesor Carlos Salazar-vargas

Noam Chomsky, precursor lingüista, profesor del Tec Massachusetts 
y una de las figuras más destacadas en la ciencia cognitiva, descubre 
y nos presenta diez estrategias de manipulación mediática, las 

cuales todo interesado en Politing, debe tener presentes. 

Sirven, paradójicamente, tanto a quienes se servirían de ellas (desde 
el poder y las élites), como para los ciudadanos para detectarlas y 
contrarrestarlas. Van: 

1. La estrategia de la distracción: Desviar la atención de los problemas 
importantes y de los intereses de las elites políticas y económicas, 
mediante diluvios de dispersiones y de informaciones insignificantes. 
Así, se impide que el público atienda los temas esenciales, cautivado por  
asuntos sin importancia real.

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones: Crear “situaciones” 
con el fin de provocar alguna reacción del público, y que sea la misma 
ciudadanía la que exija… lo que se deseaba imponer. Por ejemplo: 
intensificar la violencia urbana u organizar atentados, para que el público 
demande leyes de seguridad  en perjuicio de la libertad. O generar crisis 
económicas para que se acepte como un “mal necesario” el retroceso 
de los derechos civiles y el desmantelamiento de los servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad: Para que algo “inaceptable” se 
acepte, debe aplicarse gradualmente, por largos períodos. Propuestas 
como neoliberalismo, Estado mínimo, privatización, desempleo en masa, 
salarios que no aseguran ingresos decentes, incremento de impuestos a 
“cuentagotas” durante décadas, que provocarían revoluciones si se aplicaran 
de una sola vez. Es la fábula de la rana en el agua, que alegre se cocina sin 
darse cuenta que el calor va aumentando hasta que hierve… y muere. 

4. La estrategia de diferir: Otra manera de lograr que se acepte una 
decisión impopular, es presentarla como “dolorosa… pero necesaria”. 
Se obtiene así -en el momento- el consenso para una aplicación futura, 
pues es más fácil aceptar un sacrificio para después, que uno inmediato. 
El esfuerzo no es empleado inmediatamente ya que el público tiene la 
tendencia de esperar ingenuamente que “todo será mejor mañana” y que 

“La solución no es manipular sino empoderar, 
así como tampoco es dar, sino capacitar”: CSV

El activismo social se expresa aquí 
intelectualmente: Noam Chomsky ha dejado 
al descubierto los métodos de sujeción de los 
poderosos sobre las mayorías. Lo que todos 
sospechábamos… es cierto.
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         *Lic. Aurora retes Dousset

En un #Dialogo con Comunicadores organizado por el Sindicato 
de Trabajadores de la Radio y Televisión Sonora (STIRT) la 
Gobernadora Claudia Pavlovich, de una forma sencilla, segura, 

describió perfectamente como si leyera un script, todo lo que a dos 
años ha hecho por esta entidad que estaba en la lona.

Dijo “que puedo decirles que ustedes no sepan en información 
relacionada con mi administración, están al día, pero si voy a compartir 
datos que son para mí muy destacables: la generación de más 53 mil 
empleos formales en dos años; pasar del  lugar 29 al 6to en desarrollo 
económico en el país”. 

Se dice fácil, pero pelear contra otros estados, países para traernos 
inversiones ha sido arduo y difícil, pero lo hemos logrado, porque 
hemos creado un entorno facilitador y de acompañamiento con 
certeza jurídica, paz laboral, es decir, un ambiente competitivo donde 
todos quieren estar porque vienen a generar riqueza, pero sus 
inversiones en Sonora están seguras y rentables, comentó.

La Gobernadora anunció que está trabajando en una iniciativa de 
ley que permitirá al estado de Sonora estar en el top de promoción 
económico y dijo: ¨nadie nos va a decir, no, y lo estamos haciendo 
porque el presupuesto federal del 2018 para la entidad viene 
recortado, es la misma cobija del 2017 con mayor inflación y además 
con el peligro de que el Tratado Libre Comercio no salga adelante, 
pues tenemos que tener plan b y ya lo estamos haciendo con los 
empresarios de la localidad .̈ 

Todos los negocios y actividades humanas y económicas se hacen a 
través de la confianza y, aseguró, la ha construido finamente, ̈ siendo 
congruentes entre lo que decimos y hacemos, nadie puede decir 
que le he fallado .̈

La Mega/Región Sonora/Arizona es un ejemplo internacional: 

EMPRESA y NEGOCIOS

dos estados, hermanados por geografía, 
historia, comercio y cultura, deciden tomar 
las riendas de su protagonismo internacional, 
sin depender del gobierno de sus respectivos 
países, lo que nos hace, aseguró, una región 
fuerte en el mundo con atractivos de talento 
humano de calidad y excelencia, y los ojos de 
los inversores globales no observan como una 
opción competitiva para instalar sus empresas.

Reflexionó que parece que las cosas son 
lentas, pero dijo que siempre se levanta 
y da pasos pequeños, pero nunca deja 
de darlos… todos los días. Y esos pasos 
ordinarios con el tiempo y seguimiento se 
vuelven en extraordinarios cambiando la 
calidad de vida de los sonorenses.

Dar mejor oportunidades era una exigencia 
después de un gobierno que dejó las finanzas 
en bancarrota. Se gastaba demasiado y, 
comentó… no se venía nada, ninguna obra 
en sectores como salud, educación donde 
su gobierno en 2 años ha rehabilitado 1200 
escuelas, donde Protección Civil no permitía a 
muchas  el acceso de los niños y jóvenes por 
peligrar su visa.

¨Tenemos memoria corta, se critica que 
no se ve nada… hemos rehabilitado mas de 1200 kilómetros de 
caminos en la entidad que son las arterias por donde va el  flujo de 
personas y comercio  y que anteriormente estaban intransitables con 
el impacto negativo en la economía de las comunidades ,̈ expresó. 

Dijo que debemos luchar por crear gobernabilidad, unidad,  en el país 
y que los servidores públicos tienen que el ejemplo y trabajar en el 
día a día y, congruente con su plan de austeridad, comentó que no 
hay que gastar tanto en promoción y publicidad, porque las obras 
son visibles y la gente las ve y las disfruta.

Expresó, ser  la única mujer gobernadora en el país y que se  tuvieron 
que romper paradigmas, y reflexiona cuando una mujer tiene que 
tomar decisiones, en el lugar que esté y reconoció la labor de su 
madre que, dijo, siempre ha estado cerca de ella asesorándola con su 
ejemplo y sabiduría. 

Terminó la convivencia comprometiéndose a atender la demanda de 
seguridad pública y salud -que son su prioridad para el 2018-. Va a 
pelear los recursos incansablemente para lograr llevar a Sonora a ser 
un estado seguro y con calidad  de vida saludable ya que actualmente 
ostenta posiciones no muy honrosas en los primeros lugares en el 
país, como la diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares 
y cáncer de mama. Fue muy clara a decir que se compromete a 
resolver esta problemática… cueste lo que cueste. ¨Doy mi palabra 
de mujer ,̈ dijo.  

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

En Sonora #HayRumbo
y #Trabajo

El líder del STIRT, Ricardo Acedo Samaniego, y el Secretario General en Sonora, Pepe Victorín, fueron anfitriones de la 

gobernadora Claudia Pavlovich quien convivió con los sindicalizados con el tema de su segundo informe de gobierno.
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ELECCIONES 2018

Claudia Sheinbaum

*Mujer y Poder

El 2018 Claudia Pavlovich, hasta hoy gobernadora en solitario 
en México, tendrá al menos una compañera mandataria, y 
además será su “tocaya”: Claudia Sheinbaum.    

Ella es hoy delegada capitalina en la circunscripción de Tlalpan 
-por cierto una de las más golpeadas por el sismo del pasado 
19 de Septiembre- y aspirante de MORENA -sin contrincante 
alguno- a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) en las próximas elecciones.

Otra mujer, Xóchitl Gálvez, también delegada en la CDMX, 
pero en la Miguel Hidalgo, es la mejor aspirante del PAN en 
pos de la jefatura capitalina, pero -pese  a ser tan valiosa como 
Sheinbaum y aún habiendo logrado la hazaña de ganarle ahí las 
elecciones al PRD, y siendo además una científica como Claudia 
y además una exitosa empresaria- no tiene mucho que hacer 
frente a aquella por la sencilla razón de que históricamente los 
ciudadanos de la CDMX para efectos del mando capitalino no 
quieren saber nada ahí ni del PRI, ni del PAN. Y ahora por lo 
visto… ni del PRD, cuando MORENA (el partido de AMLO y de 

Claudia Sheinbaum) irrumpió y arrolló en las pasadas elecciones 
modificando en mucho  a su favor el mapa político defeño.

Claudia es licenciada en física (su padre es químico y su madre 
es bióloga) con maestría en ingeniería, investigadora de la 
Academia Mexicana de Ciencias y con presencia en la ONU. 
Nació a la política en 1986 cuando combinó la academia con el 
activismo estudiantil en contra de aquella idea del rector Jorge 
Carpizo que evitaría el pase automático del bachillerato a la 
licenciatura en la UNAM.

El Departamento del Distrito Federal se creó por decreto en 1928  
como parte del gabinete de la federación, y el presidente de la 
República nombraba directamente a su titular, pero en 1996 la 
capital del país se constituyó en el gobierno del distrito federal  
autónomo, siendo su primer jefe Cuauhtémoc Cárdenas,  y desde 
en entonces el PRD la ha gobernado. El último será el actual 
mandatario Miguel Mancera, luego de que el 2016 se reformó 
la ley para que los subsiguientes sean jefes-as del gobierno de la 
Ciudad de México. Ya una mujer, Rosario Robles en 1998 fue la 

Tuvo activa participación en los rescates tras el sismo en la delegación que ella jefatura y que fue una de las más afectadas. 
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ELECCIONES 2018

jefa defeña, como sustituta de Cárdenas 
cuando él se fue en pos de Los Pinos una 
-infructuosa- vez más. 

A Sheinbaum se le vio junto al presidente 
Peña Nieto en las penosas tareas de 
rescate con motivo de los sismos del 19 
de Septiembre pasado en la CDMX, sin 
mayores desmentidos. 

Claudia ha logrado una ascendencia 
política más allá del mandamás de 
MORENA, López Obrador, con todo 
y que en el año 2000 la nombrara 
Secretaria del Medio Ambiente en su 
administración en el entonces déefe y 
se catapultara así su carrera política. 

Brilla con luz propia como lo demostró 
tras el sismo en que destapó la 
corrupción administrativa anterior que 
criminalmente se tradujo en el colapso 
de varios edificios, entre otros el del 
Colegio Rébsamenen donde murieron 
19 niños. 

Se ha pretendido desprestigiarla, y se 
lo achacarán en su próxima campaña 
rumbo al mando de la CDMX, por 
tener de esposo a Carlos Ímaz Gispert 

Claudia Sheinbaum, delegada de 
Tlalpan, se perfila como candidata 
a gobernar el D.F.  Tiene trayectoria 
como para lograrlo.

-a quien conoció en el activismo 
estudiantil- y quien malogró su 
también prometedora carrera política 
luego de ser exhibido recibiendo 
dinero de aquel empresario Carlos 
Ahumada para apoyar a Rosario 
Robles (hoy flamante Secretaria de 
SEDESOL con Peña Nieto) en pos de 
la presidencia del PRD en aquellos 
años, cuando eran novios (Rosario 
y Ahumada), en un episodio que 
Rosario ya dejó muy atrás. 

Pero prevalece la valía personal de 
Claudia Sheinbaum y su intachable 
conducta personal en los puestos 
públicos que ha tenido así como en 
su quehacer científico y académico. 
Las encuestan la tienen como 
indiscutida a gobernadora de la 
CDMX. Ya lo veremos.  Junto a la feminista y escritora Martha Lamas, durante la participación del foro Ciudad de derechos y 

libertades para las mujeres y niñas¨. 
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Las leyes de paridad de género ya 
están vigentes, pero habrá que 
hacerlas, también, efectivas. Para 
ello, los partidos políticos han 
venido preparando especialmente 
cuadros femeninos para hacerlos 
electoralmente competitivos (como 
también sucede para la debida 
preparación de los masculinos), 
y las autoridades electorales han 
desarrollado también una serie de 
actividades tendientes para sacar 
avante ésta inédita jornada electoral 

en materia de género y, desde luego, desde la sociedad 
civil muchas mujeres aspiran a la Legislatura, a regidurías, a 
sindicaturas y a las presidencias municipales; tanto como otras 
están listas como observadoras para que se acate la legalidad 
de los comicios en ésta materia.

El mes de Junio -preparando el terreno rumbo al 2018- se 
anunció la creación de un Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Sonora; y el pasado mes de Octubre finalmente 
se suscribió el convenio que lo concreta entre el gobierno del 
Estado, los órganos electorales, y el Inmujeres, precisamente con 
la finalidad de atender, vigilar y monitorear todo lo relativo a 
la preparación, el acceso y la competencia de las mujeres en 
las próximas elecciones, constituyéndose en una garantía del 
cumplimento de las leyes respectivas. Porque ciertamente que 
-por pésimas experiencias anteriores en relación con el ejercicio 
de los derechos de género- éste tema no puede dejarse 
simplemente a la buena -o la mala- fe de nadie.

La gobernadora Claudia Pavlovich, primera suscriptora del 
convenio referido, señaló: “esta reforma política va a transformar 
nuestro Estado; va a ser muy importante que la mitad de los 
candidatos sean mujeres. Es un tema de igualdad, de poner 
equilibrio, de poner en la balanza, lo que representamos y va a 
ser de gran beneficio en nuestro Estado”. 

Como vemos, entonces ya está listo Sonora para realizar estas 
inéditas elecciones del próximo verano.

El mapa político de Sonora que se configure luego de las 
elecciones del año próximo será muy diferente del actual, 
tendrá un nuevo matiz. No tanto en virtud de los triunfos 

de los diversos partidos políticos -que de tiempo acá van 
y vienen- y de sus colores característicos, sino en función de 
que la mitad de la legislatura local y, sobre todo, la mitad de las 
alcaldías serán para mujeres.

Hoy aquí en Sonora solo el 12.5 % de las alcaldías (o sea 
nada más ocho, de un total de 72) las encabezan mujeres 
-contrastando con el 39% de diputadas en el Congreso, cuyo 
número siquiera se acerca a la paridad deseada- de tal manera 
que si coloreáramos de rosa los municipios correspondientes 
apenas si “pintarían” en el mapa del Estado. Pero el año que 
entra será muy diferente: ese color ocupará el 50% de la 
geografía municipal.

El atraso en materia de paridad de género es hoy alarmante, 
porque al hecho de que se trata solo de ocho municipios, son 
los menos poblados: salvo Caborca, con Karina García Gutiérrez, 
las demás cabeceras, gobernadas por mujeres, son localidades 
con poca población: Trincheras (con Migdelina García Reina); 
San Miguel de Horcasitas (Alma Tapia López); San Javier (Luz 
Flores Martínez); Oquitoa (María del Carmen Martínez); Ónavas 
(Verónica Valenzuela Avilés): La Colorada (Perla Rodríguez 
Porchas); y Bacanora (con Laura Espinoza Alonso). En cambio las 
grandes ciudades de Sonora las encabeza el género masculino.

Todo Listo Para la
Paridad Electoral el 2018

DESDE EL ISM

La gobernadora Claudia Pavlovich, aparece 
flanqueada por el magistrado presidente del 
STJE, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez; por 
la titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez; 
y por Olga Haydee Flores Velázquez de la Red 
de Mujeres en Plural, tras la firma del Convenio 
que crea el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Sonora.
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EVENTOS

La Violencia en México

El mejor y más honroso presente que se le puede dar a quien cumple años en el 
ámbito de los comunicadores es el reconocimiento a su trabajo y a su compromiso 
profesional para con la audiencia.

Y eso es lo que desde aquí el enviamos a nuestro amigo y colega Luis Alfonso 
López Celis y a la co-conductora de su programa CONCEPTOS, en la señal de Telemax, Nayali 
Castro, quienes logran, una armonía generacional envidiable, la admiración tras un primer año 
de su revista televisada, que se distingue por la naturalidad y confianza con que se transmite el 
programa.

Luego de cada semana de las malas noticias que suelen preferir los medios de comunicación, 
resulta un oasis sintonizar los Viernes al mediodía -como preámbulo de un buen fin de semana- 
una  garantía del mejor coloquio y la respuesta a la pregunta: “¿Bueno, qué quieren?”. Porque 
nos ofrecen de todo: entrevistas (únicas donde el invitado y no el entrevistador es la estrella) / 
recetas de cocina/literatura/dibujo/hechos recientes/noticias y música… en vivo, con vertientes 
de doquier.

Tras varios lustros López Célis regresó a la tele con éste sitio, luego de aquel anterior y supremo 
volumen de Teledición (en Televisa) que acaparó a la audiencia entonado con José Luis, El Cacho, 
Bojórquez (qepd), en un dúo inigualable de ingenio, memoria y cultura (de la de a de veras, de 
la natural, de la sonorense) y que hoy continúa Luis Alfonso imparablemente. Quienes, además 
lo seguimos hoy en la radio y recordamos sus textos en el diario vespertino Información (rip) 

coincidiríamos en lo que en alguna ocasión le dijo el  periodista y su amigo Rafael Vidales Tamayo: Luis Alfonso: tu no haces periodismo, 
haces literatura. 

Busque usted donde quiera, incluido el cuadrante televisivo o radiofónico nacional y no encontrará un estilo que, para afianzarse en la 
preferencia del público, no requiere ni una sola ocasión de burlarse u ofender a nadie; ni de recurrir a muletillas o a bromas pesadas; del 
buen decir y del mejor opinar, como el de Luis Alfonso López Celis a quien le deseamos muchos años más en éste nuevo esfuerzo suyo 
(y que hace lucir tan fácil). Y, desde luego una enhorabuena al director de Telemax, Daniel Hidalgo, por el acierto en ese espacio.

Investigación

Para conmemorar el 35 aniversario del 
Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), se presentó el libro 

La violencia en México de la autoría de Rosario 
Román Pérez y Victor Gerardo Cárdenas González, 
ante un auditorio conformado por académicos, 
estudiantes y profesionales interesados en el tema 
de la violencia en nuestro país.

Los propios autores presentaron la obra que 
está compuesta por tres secciones y recoge 
estudios sobre casos que reflejan problemáticas 
sociales donde está involucrada la violencia. El 
libro representa un esfuerzo institucional para la 
compresión del origen, prevención y atención del 
tema que lleva también a la reflexión acerca de 
la importancia de la divulgación de información 
sobre la temática. 

La investigadora Rosario Román Pérez, académica del CIAD de la Coordinación de Desarrollo Regional, expresó sus motivaciones para 
llevar a cabo un trabajo colectivo, que, mediante un esfuerzo interdisciplinario, busca recopilar las experiencias vividas en distintas 
comunidades para incentivar la discusión sobre el fenómeno social de la violencia.

Durante la presentación del 
libro, aparecen los autores.

Primer Cumpleaños
de los CON-CEP-TOS

Aniversario

Mujer y Poder les envía a Luis Alfonso López 
Celis y a Nayali Castro como regalo por su primer 
“cumple” en Telemax una reverencia por su 
trabajo. No vemos en ningún plano un programa 
con esa calidad y calidez de sus conductores. 
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¿Qué Explicaciones Guían
la Atención de la Violencia?

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Es difícil llegar a conclusiones en cuanto a si la violencia es 
aprendida o es inherente a la genética  o a procesos bioquímicos 
del cerebro. 

Hasta ahora consideramos que ésta puede tener su punto de partida 
en factores individuales es decir: residir en las características internas 
de las personas, pero se requiere que se potencie y esto dependerá 
de su interrelación con factores medio ambientales que se harán 
presentes durante el desarrollo de los  seres humanos. 

La mayor parte de las personas nos enojamos ante situaciones 
que nos molestan o desagradan de tal manera que no podemos 
contener la reacción de experimentar el disgusto y generalmente lo 
manifestamos con nuestro lenguaje corporal y/o la comunicación 
verbal. Sin embargo manifestar enojo en tanto este no tenga 
disparadores de violencia -como serian ofender, lastimar, degradar 
al otro, atacarlo en forma irascible- es una conducta aceptada 
convencionalmente; por lo tanto, si la otra persona se maneja dentro 
de niveles de tolerancia aceptables la pelea no se desbordará, pero 
si el oponente es intolerante, inseguro, autoritario, controlador, esta 
manifestación puede ser suficiente para descargar su potencial 
violento, dando rienda suelta a su impulsividad y con ello a la agresión.

Nuestra apreciación es que la exposición a la violencia en el periodo 

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología y 
Delincuencia Juvenil. Directora de la División de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Sonora.
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

LA CULTURA DE LA PAz

de la infancia, tiende a internalizar esta forma 
de buscar resolver las diferencias. De ahí que 
tengamos que ser muy cuidadosos a la hora de 
tratar situaciones que conocemos dentro del 
hogar pueden dar lugar a peleas entre adultos. 

Educar a los niños para que aprendan a 
comentar sus dificultades, a expresar lo que 
les afecta y sus sentimientos, es un paso 
indispensable para ayudarlos a convivir con 
sus compañeros. Igualmente se requiere que 
desarrollen habilidades como la asertividad y la 
empatía, pero para ello los padres, los hermanos 
mayores y maestros, deben de practicarlas. 
Además es necesario que aprendan técnicas de 
comunicación apropiadas para resolver conflictos, 
así como también a que se apropien de técnicas 
de autocontrol de emociones.

La mayor exposición de los niños y niñas a 
actos de violencia, derivados de un mayor contacto con programas 
televisivos violentos, los videos juegos que practican a través del 
internet, las lecturas que realizan, el tipo de juguetes que reciben, 
constituyen factores de riesgo por su aparente inocuidad, al asumirlos 
las familias como mecanismos de diversión y no como impulsores de 
violencia .por lo que una gran cantidad de familias no supervisan, ni 
controlan estas actividades, inclusive se han convertido en auxiliares 
para los padres descargarse  de responsabilidades de atención y de 
recreo con sus hijos.

Así es que el estado de violencia que se vive en las familias, en escuelas, 
no solo es producto de variables macro sociales, está en nuestras 
manos también luchar contra estas amenazas que se ciernen sobre 
las familias y también es necesaria la organización ciudadana para 
oponer resistencia al dominio de intereses que atentan en contra de 
valores sociales que favorecen la vida en sociedad.

La exposición de los menores a 
programas televisivos violentos, 
así como los videojuegos, son 
factores de riesgo para acciones 
violentas.

(Segunda parte)
¡La cultura de la paz, requiere educar para la paz,

no únicamente combatir la violencia!
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ALTRUISMO 

COMITE DIRECTIVO DE CAMPAÑA SEMBRANDO ESPERANZA 2017

PRESIDENTA                       GUADALUPE POHLS VARGAS

VICEPRESIDENTA               BRUNA DUEÑAS GALLI

SECRETARIO                       JESÚS JACOME CORONADO

TESORERO                          GUILLERMO MOLINA PAZ

RELACIONES PÚBLICAS     LIZZETE ARAIZA DUARTE

COMISIONADO                  RUBEN MOLINA MOLINA

CONSEJO DIRECTIVO PATROKINO

PDTE                 RUBEN MOLINA MOLINA

VPTE                 GUADALUPE POHLS VARGAS

SECRETARIO     GUILLERMO MOLINA PAZ

TESORERO        JORGE HORACIO MAZON RUBIO

“Sembrando Esperanza” 
del Patro-Kino

*Mujer y Poder

Iniciada a finales de Septiembre y con corte de caja para el 
próximo 9 de Noviembre, ésta campaña en pro de satisfacer las 
elementales necesidades de alimento, vestido y educación para  

los niños que viven en el Instituto Kino, sostiene la invitación  a los ya 
amigos del Patronato para que a su vez  éstos  inviten a otros amigos 
a ser donadores para esta obra altruista.

Se trata de  una cadena de apoyo mediante un cargo domiciliado 
a una tarjeta o cuenta bancaria, estableciendo qué cantidad cargar 
mensualmente y en la que no existe, pero para nada,  ningún plazo 
forzoso.

“Sembrando esperanza 2017” tuvo evento de presentación el mes 
pasado, y ahí comentó el presidente del Patronado del Instituto Kino, 
Rubén Molina Molina que la campaña tiene que ver, sencillamente 
con la invitación  a poner un  granito de arena comprometiéndose con 
el padrinazgo de un menor necesitado. El Patronato está integrado 
por gente entusiasta y comprometida de nuestra sociedad; muchos  
de ellos empresarios que buscan continuar con la obra que inició 
Monseñor Pedro Villegas en 1956 y que a la fecha ha dado cobijo y 
con ello oportunidad de desarrollo a más de 25 mil agradecidos hijos 
del Instituto. 

Los menores en situación vulnerable, destacó, no sólo han recibido 
techo, alimento y educación, sino también un sistema de valores 
que los ha rescatado y les ha garantizado un mejor futuro a ellos y a 
sus familias. Y eso ha estado a la vista a través de los años. 

La comunidad hermosillense sabe la gran labor que el IK realiza y por 
ello no se duda de la generosidad de este esfuerzo de la sociedad 

por asegurar la continuidad de esta gran obra, de tanto beneficio 
para la comunidad infantil en desamparo.

Hoy el Instituto brinda educación a 150 niños (como los que fuimos 
Usted y nosotros-as alguna vez) en situación vulnerable,  de los cuales 
88 son internos. Así es que la necesidad de apoyo es apremiante. Por 
favor, visite la página patrokino@hotmail,com y coopere con lo que 
pueda. 

Recuerde que todo se ha formado de grano en grano.

Los integrantes de la campaña Sembrando Esperanza -que aparecen en la gráfica- esperan reunir este mes el fondo económico que garantice la continuidad de la obra 
asistencial del Instituto Kino, labor inigualable de solidaridad con los niños sonorenses sin amparo. 
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La Coordinadora de la Red Cultural del Instituto Sonorense 
de Cultura (ISC), Crucita Robles Baldenegro, invitó a los 
sonorenses al Festival Luna de Montaña, celebrado en 

Huachinera los pasados días 5 al 7 de Octubre, con una 
sugestiva metáfora referida a que en Huachinera se siente 
estar cerquita, apenas a un peldaño del cielo. 

Y es que, efectivamente, éste pueblo de nuestra sierra 
alta que colinda al noreste con el Estado de Chihuahua 
tiene en sus alrededores las cumbres de Quebahuerachi, 
la Higuera y la Huachinera que alcanzan los 2,700 metros 
sobre el nivel del mar, de los picos más elevados de la Sierra 
Madre Occidental. Quienes viajan en automóvil, pero sobre 
todo quienes acuden en avioneta, sienten sin duda que son 
ciertas las palabras de Crucita.

A luz de la primera luna llena de Octubre (de las lunas la 
de Octubre es más hermosa / porque en ella se refleja la 
quietud…) se realizó en Huachinera éste original FEST, en 
su décima tercera edición, extendido a los municipios de 
Aribabi, Bacerac, Babispe, Granados y Huásabas.

Con la luna llena (como dice otra canción) Huachinera se vistió 
de fiesta adornándose sus calles rumbo a la plaza del poblado 

FEST Luna de Montaña
en Huachinera:

A un Peldaño del Cielo

Atenta concurrencia en el teatro al aire libre de Huachinera, 
durante el pasado FEST Luna de Montaña, en lo más alto 
de la sierra de Sonora, realizado del 5 al 7 de Octubre.

La Banda de Música del Estado, dirigida por el Mtro. Miguel de la Rosa, en los momentos de interpretar y 

amenizar con sus melodías éste evento cultural y artístico promovido por el Instituto Sonorense de Cultura.  

El fabuloso espectáculo Cabaret My Way se presentó en uno de los escenarios 

de Huachinera. En la gráfica, Héctor Acosta junto a los participantes.

donde se presentaron exposiciones fotográficas y pictóricas regionales junto a 
esculturas de artistas sonorenses; y el kiosco fue escenario de un espectáculo 
de variedad circense y animación callejera para el divertimiento, interés y 
aplausos de los asistentes.

Desde temprana hora, con el cantar de los gallos y el aroma a café colado 
en lo alto del Centro Artístico y Cultural de Huachinera (CACH), el recinto abrió 
sus puertas a la creatividad de niñas, niños y jóvenes en talleres de pintura, 
creación de títeres y la representación de una divertida obra sobre leyendas 
de la región; y talentosos jóvenes de planteles del Cecytes de Hermosillo 
hicieron demostraciones de teatro, canto y danza de folclor, para luego ceder 
la atención a la Banda de Música del Estado, en el escenario principal, situado 
frente al templo de San Ignacio de Loyola, el patrono del lugar. 

Fue una delicia para los lugareños y sus visitantes  caminar tras la luna al ritmo 
de la batucada en un recorrido por las calles con destino al teatro al aire libre 
del CACH, donde se presentó el espectáculo musical de Héctor Acosta, Cabaret 
My Way en una de las noches de ésta  jornada cultural serreña de Sonora.

Si Usted acudió, felicidades; si no, imagínese el ambiente aquí narrado y disfrute 
más fotografías del evento en la página web del ISC que le invita a visitar su 
director Mario Welfo Beltrán. Ahh, pero eso sí: para el próximo año, váyase 
preparando. La fecha no tiene pierde: es con la primera Luna de Octubre.
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El llamado “espacio para la formación de públicos”, el Kiosco del Arte en la 
esquina de la avenida Alatorre y la calle José Gutiérrez en la Colonia Pitic 
de Hermosillo, nuevamente hizo de las suyas el pasado mes de Octubre.

A lo largo del llamado mes de la Luna, el Kiosco no tuvo reposo: los talleres de 
educación artística; las exposiciones, las Charlas de Café, los recitales de guitarra 
clásica, de jazz, de canto lírico, el Dos de Duo de fagot y chelo, el taller de edición 
de video, los cursos de oratoria, las lecturas teatrales y por supuesto… la música.  

Una de las ultimas participaciones fue la presentación del maestro Avelino 
Vega quien, con su instrumento inseparable, la guitarra, rindió homenaje a la 
canción latinoamericana. 

Avelino es el concertista sonorense que le canta a Iberoamérica. Es un embajador 
de la música con repertorio para cada país desde México hasta el cono sur. 

Presentó su recital -en el Kiosco- el fin de semana del Viernes 13 al Domingo 
15, interpretando magistralmente las populares composiciones: La Llorona, 
Sandunga, Martiniana y la Bruja -originarias del Istmo de Tehuantepec, hoy en 
recuperación física y emocional tras el sismo-, El Andariego, Estando Contigo, 
Cabello Plata y Mi Gran Amor, culminando con un popurrí de temas de José 
Alfredo Jiménez, el todavía -para muchos, entre otros para Avelino- insuperable 
compositor mexicano de mediados del siglo XX.

El concierto tuvo lugar un par de días antes de que el maestro Avelino partiera 
a La Habana, invitado por el Ministerio de Cultura de Cuba en una más de sus 
presentaciones en la Isla. Y de ahí, dijo, ´pa donde sople el andariego viento 
suramericano.

En Noviembre nuestro Kiosco del Arte de la Pitic continúa, desde luego, con 
su nutrido programa. Y listo para las fiestas de Diciembre, ese mes que a José 
Alfredo le gustó ́ pa que te vayas/ y que sea tu cruel adiós mi Navidad…

Concierto de 
Avelino Vega

AGENDA CULTURAL

+Músicos Trabajando - Temporada 3 
Música de Cámara todos los miércoles a las 8 pm
Producción de Stretto, ISC, UNISON
Lugar: Kiosco del Arte
Calle Alatorre y José Gutiérrez, Col. Pitic
Entrada: $ 100 / $ 50.00

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE 2017
IN MEMORIAM
Emmanuel Sabás, pianista

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE 2017
D’VORAK DE VISITA EN EL PITIC
QUINTETO PITIC
Moroni Carrillo, violín
Daniel Aello, violín
María de Jesús Moreno, viola
Nubia Jaime, chelo
Omar Nava, contrabajo

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE 2017
SONATAS DEL ROMANTICISMO
Angelina Islava, viola
Emmanuel Sabás, piano

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE 2017
CONCIERTO DE CLAVECÍN
DEDICADO A SANTA CECILIA
Mariana Mevans

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE 2017
MÚSICA Y TECNOLOGÍA PARA EL SIGLO XXI
Leticia Varela, directora

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)
Horarios: Martes a sábado 10:00 a 19:00hrs.  
Domingo: 11:00 a 19:00 hrs. 

Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, 
personas discapacitadas, personas de 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. 
Más información: (662) 1-10-06-21

+Eventos Infantiles 
Producción de Rosa Vila Font

Teatro, Música, Cuentos Infantiles

Información y horarios: www.rosavilafont.com.mx

Facebook: Rosa Vila Font / Twitter: vilafontr   
Cel: 6621 076845

Con su potente voz, el maestro Avelino 
interpretó románticas melodías.
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CINE Cómo cortar a tu patán

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Nada hay más peligroso que el amor. Esa emoción que te 
hace intentar desesperadamente sacar lo mejor de ti por 
alguien, que la mayoría de las veces, no vale la pena.

No siempre es malo aventurarse a este juego de azar donde 
algunas veces los dos jugadores ganan pero cuando pierdes y te 
vuelves adicto a esa apuesta perdida… encontrar la salida de ese 
casino amoroso, a veces, parece imposible.

Amanda es una terapeuta especializada en ayudar a las mujeres a 
salir de sus relaciones destructivas. Con un éxito del 100% con sus 
clientas, su único caso incorregible es Natalia, su hermana menor. 

Después de un tiempo separadas y un desamor que la dejó en la 
calle, Amanda recibirá a su hermanita quien para su desgracia ya 
tiene un nuevo “amor verdadero” en puerta. Todo iba viento en 
popa hasta que un desliz de una noche con un tal Pepe, hará que 
la tranquila vida de la terapeuta se vuelva un caos. Ahora debe 
planear cómo deshacerse del novio de su hermana, Pepe, ese 
desliz que resultó ser su cuñado.

El tiempo corre y ella necesita sacar a ese hombre de la vida de 

su hermana ¿podrá hacerlo sin que 
Natalia se entere de que se acostó 
con él por error?

Un cliché amoroso del nuevo 
cine mexicano. Si bien no es un 
desacierto rotundo, se esperaba 
mucho más del filme de Tagliavini. Entretenida 
en ratos, tediosa en otros e insufrible en la mayoría debido a las 
situaciones, exageradas y ridiculizadas a su máxima expresión. 
Ciertamente y sin duda a equivocarnos, todos los espectadores en 
alguna parte del film veremos algún resquicio de esa relación que 
queremos dejar oculta en lo más recóndito de nuestro corazón.

Dirección: Gabriela Tagliavini. Guión: Gabriela Tagliavini,
Ricardo Álvarez Canales. Título original: Cómo cortar a tu patán.

Género: Comedia. origen: México. Año: 2017. Elenco: Marariana 
Treviño, Camila Sodi, Christopher Von Uckerman, Sabastián Zurita.

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

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El 7 de noviembre de 1907 muere en Nacozari Jesús García, nombrado 
internacionalmente como “Héroe de la Humanidad” por salvar al 
pueblo de la explosión de un tren cargado de dinamita, sacando al 

convoy de la población cuando se estaba incendiando un vagón. 

*Hacemos mención que en este mismo mes, pero del año de 1935 (20 
de noviembre) se inauguró la primera radiofusora en Hermosillo, la XEBH, 
durante la Exposición Industrial, Agrícola y Ganadera, que se realizaba en 
los terrenos de la Escuela J. Cruz Gálvez. 

*El Presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró la estación de ferrocarril en 
Hermosillo (20 de noviembre de 1957) y fue hasta el cuatro de noviembre 
de 1881, cuando se inició el ferrocarril de Sonora en su primer tramo 
Guaymas-Hermosillo. 

*Por otro lado, el 24 de noviembre de 1694 fue descubierta la Isla del Tiburón 
por el padre Eusebio Francisco Kino, quien la bautizó con el nombre de San 
Agustín. Cabe destacar que esta Isla la exploró por primera vez el alférez 
Juan Bautista de Escalante el 26 de noviembre de 1700. Este mes recordamos el aniversario luctuoso de 

Jesús García Corona, “Héroe de Nacozari”. 
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COMENTARIO DE LIbRO

*rafael Antonio vidales

Por más que le buscamos, no le encontramos explicación a qué 
se refiere la autora Fey Berman en su fabuloso Mexamérica, 
apuntando enseguida que se trata de una Cultura Naciendo. 

Y tampoco entendemos la imagen de la carátula de su libro (que, eso 
sí, tan acorde con el concepto del nacimiento, con un huevo que  está 
pariendo a Mexamérica), porque los textos que lo integran se refieren 
a algo ya existente, no a una gestación o a un recién dado a luz. 

Si acaso tenga lógica en el sentido de que algún día se desprenderán 
los hijos de México de su nueva madre: los Estados Unidos y formarán 
acaso una nación. Para Berman, paradójicamente, esa nación ya existe 
y se llama Mexamérica.

En su Laberinto de la Soledad, Octavio Paz nos retrata la cultura del 
“pachuco” con toda una identidad (torcida, pero identidad al fin), de 
aquel mexicano nacido en los E.U. pero que no se integra -a diferencia 
de los afroamericanos que exigen ser iguales que los gringos- a la 
vida norteamericana y se mantiene solo, aparte, retador. 

En algún momento se pensó -todavía hay quien tiene ese sueño 
guajro- que Mexamérica, de existir algún día, se ubicaría como un 
nuevo país formado con los estados del sur de los Estados Unidos y 
los del norte de México. Pero cuando Usted lea éste libro advertirá que 
ya existe… allende el Río Bravo y del Desierto de Altar. Se trata de los 
millones de mexicanos que nacen en los E.U. y que son, precisamente 
mexamericanos: de raíces mexicanas, pero de nacionalidad gringa. 

Este libro, que es un compendio de  publicaciones sueltas de Berman 

publicadas en diarios y revistas 
mexicanas y estadunidenses  de 
primer nivel que tengan que ver 
con los mexicanos en los Estados 
Unidos, le muestra al lector una 
realidad -con estadísticas de 
por medio- muy distinta a la 
ordinaria que suele referirse 
a los indocumentados y sus 
infortunios, olvidándose de 
aquellos millones de mexicanos 
que viven legalmente al otro 
lado de la frontera y que son 
a los que la autora llama 
mexamericanos.

La migración dejó de fluir hace años, nos dice Berman, con estadística 
en las manos; y hoy incluso es negativa: se regresan más de los que 
se van. 

Pero los nacimientos de hijos de mexicanos allá son la nueva ola de 
población y de integración a la economía estadunidense por millones. 
A ese paso, las remesas de divisas de los migrantes terminarán cuando 
los mexamericanos ya no tengan parentela ni raíces en México tal 
vez dentro de una generación (nota del editor). Y serán -son ya- otra 
nación y cultura, distinta a la nuestra. 

Mexamérica es enorme: se trata de 37.5 millones de habitantes. De 
ser una nación ,ocuparía el lugar numero 38 del mundo precediendo 
a Canadá. 25 millones demexicanos nacieron allá; y de los 12.5 
millones que son inmigarntes (no nacidos allá) más de la mitad ya 
son residentes legales. Y como seguirán naciendo mexamericanos 
el asunto es imparable, por más que los xenófobos, como Trump 
pretenden revertir algo que empezó cuando ni Mexico era México 
ni los Estados Unidos eran ellos: desde la Colonia aquí y desde la 
Britania allá.

La autora es mexamericana: nació en México pero vive en los E.U. 
desde hace 30 años. Es cronista sobre la vida cultural y política de la 
comunidad hispana en los E.U sobre temas mexicoamericanos, con 
maestría y doctorado por la Universidad de Nueva York.

Mexamérica,
Una Cultura Naciendo…

Autora: Fey Berman.  Nacionalidad: Mexamericana.  Género: Compilación de Ensayos, 
Costumbrista.  Editorial: Ediciones Proceso.  Puesta en Librerías: 18 de Septiembre 2017. 

Orgullosamente la escritora Fey Berman muestra su más reciente libro. Si Usted 
creía saber de qué se trata el asunto de los mexicanos en los Estados Unidos 
-a menos que sea un experto en el tema- se avergonzará de su ignorancia en 
relación con la cultura de lo que Fey llama Mexamérica. No se lo pierda.

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

Nuestra heroína de hoy, conocida por la defensa del Castillo 
Chenonceau a manos de los revolucionarios franceses, nació en 
Paris en 1706, y fue una de las tres hijas naturales de un exitoso 

banquero, Samuel Bernard y de su amante Marie Anne Arman de 
Carton, una impresionante actriz francesa, casada con otro hombre, 
Jean-Louis-Guillaume, quien reconoció a Louise Marie y a sus otras dos 
hermanas como propias. 
Desde pequeña, Louise Marie demostró ser una niña inteligente y 
despierta que terminó de completar su educación en un convento, 
donde se la preparó para convertirse en una dama elegante y en una 
futura esposa de algún miembro de la alta sociedad parisina.
Fue conocida en Paris por su inteligencia, belleza y gracia, y el primero 
de diciembre de 1722, se casó a la edad de dieciséis años con el joven 
Claude Dupin, más tarde mayordomo de los cruzados reales,con quien 
Louise tuvo a su único hijo, Jacques Armand Dupin.
Varios años después de su matrimonio, Claude se convirtió en el 
orgulloso propietario de varias propiedades de Francia, y en 1732 
los Dupin adquirieron diversas propiedades, entre ellas, el Castillo de 
Chenonceau uno de los más conocidos del Valle del Loira.
Con varios castillos y marquesados, Louise estaba encantada ya que 
ahora tenía un lugar donde podía mantener sus salones alejados del 
bullicio de París.
Louise Dupin, propietaria del Hotel Lambert en París y de Chenonceau 
en el siglo XVIII, era famosa por su belleza y espíritu. Con la riqueza de 
su marido y sus talentos sociales, Louise logró establecer un influyente 
y respetado salón literario en el que pudo reunir los principales 
ilustradores y hombres de letras y ciencias se apiñaban en su salón 
parisino: entre ellos Voltaire, Montesquieu, Buffon, Marivaux, Fontenelle.
Louise Dupin se dedicó a la filosofía y había preparado dos ensayos sobre la 
amistad y la felicidad. Sobre todo, había trabajado durante mucho tiempo 
en un libro sobre la igualdad de hombres y mujeres, donde defendía 
la idea de que las mujeres debían tener igual acceso a la educación y 
derecho al trabajo. Escrito con la ayuda de Rousseau, lamentablemente, 
nunca se publicó. Había desarrollado ideas muy modernas, proponiendo 
un contrato de matrimonio de duración limitada.
Voltaire apodó a Louise “La diosa de la belleza y la Música”, y en los 
salones de su Castillo se trataban temas de política, filosofía, y leyes. 

Amante del arte y la cultura, Madame Dupin también mandaría construir 
en Chenonceau un pequeño teatro donde organizaba agradables 
veladas con fiestas suntuosas con la presencia de Diane de Poitiers y 
Catherine de Médicis. La bella Louise restaura y embellece su castillo con 
inversiones millonarias. 
Propietaria del Castillo en los tiempos de la Revolución Francesa y muy 
apreciada por los habitantes de Chenonceau, quiso hacer un gesto 
para diferenciase de la monarquía, de que el Castillo era un símbolo 
eminente de la nueva República
En 1769 Claude Dupin moría en París a la edad de 83 años y su 
esposa se convertía en una acaudalada mujer. Pero todo cambió 
con la Revolución Francesa. Louise, de 83 años, luchó por proteger el 
Castillo de Chenonceau de los revolucionarios que intentaban destruirlo 
convenciendo a los insurgentes de que necesitaban su puente porque 
era la única manera de cruzar el río Cher y finalmente, en 1795, 
Chenonceau fue reconocido como su legítima propiedad, a diferencia 
de los castillos de la realeza. 
Tranquilizada, la anciana pudo dejar este mundo agitado, en santa 
paz. El 20 de noviembre de 1799, en la edad excepcional de 93 años 

expira en el Castillo que tanto amó, siendo 
sepultada según sus últimos deseos en el 
bosque en la margen izquierda del río… 
para siempre. 

Louise Dupin, Defiende su Castillo

Louise Dupin, todo un personaje de la Francia pre y revolucionaria, defendió 
de la insurgencia la destrucción de su Castillo de Chenonceau, el monumento 
histórico en manos privadas más visitado de Francia.

Impresionante el Chateau de Chenonceau, denominado también ¨El Castillo de las 
Señoras¨ por la influencia de las mujeres que lo habitaron.

Mujer y Poder estuvo el mes pasado en el Castillo visitando la Galería Médicis donde 
se encuentra la biografía de Louise y de otras cinco mujeres que velaron también por 
el destino del Chateau.
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VISIÓN y ACTITUD

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

*Tomás Herrera

Nos da mucho gusto que uno de nuestros últimos artículos -El 
Beso de Judas- haya causado impacto y recibido múltiples 
comentarios. Tanto así que fue propuesto a Facebook para ser 

eliminado de las redes. 

Es curioso que LA DOBLE MORAL aun quiera tapar el sol con una 
mano. Como que la mentalidad “conservadora” sigue “ingenuamente” 
creyendo que el mundo debe de girar exclusivamente a su antojo 
sin aceptar que este, el mundo, con toda su realidad existencial, es, y 
seguirá siendo, un hermoso proyecto en continua evolución.

Una doble moral que “termina perjudicando” siempre a los más 
débiles, a los más pequeños, y hoy, aún seguimos consideramos 
como débiles y pequeños a las mujeres y a los niños. Causalmente 
dos tercios de la humanidad siguen siendo esos seres débiles y 
pequeños que no dejan de ser interrogante a despejar: ¿Cómo un 
tercio es más poderoso que dos? ¿De qué manera esos dos tercios 
podrían reivindicar su respeto y legalidad?

Han tenido que pasar años para que Hollywood se rasgara las 
vestiduras ante lo que todo el mundo sabía y dijera ¡BASTA! Ha 
tenido que revelarse Shannon Edwards, para decirle públicamente 
a su “querido” el Senador conservador republicano EU Tim Murphy, 
que es un “canalla”: mientras en la tribuna debates y votas en contra 
del aborto, me pides a mí, tu amante, que aborte para no manchar 
tu imagen.

Por filtraciones tuvimos que saber el año pasado que el candidato 
del PAN (conservador y religioso) a la gubernatura de Colima, Jorge 
Luis Preciado, le enviaba a su “querida” (20 años más joven que él) 
a su chofer con el dinero suficiente para acompañarla a realizar el 
aborto correspondiente,  antes de empañar su carrera política. 

Óscar Turrión, el educador más importante de los Legionarios de 
Cristo y Rector de Seminario Romano, ha sido descubierto en una 
relación, normal, con una mujer, y padre de dos hijos.

¿Quién sale mal parado de esta doble moral? Sin duda alguna… 
la mujer. ¿Y porqué la mujer si ella es también la “otra mitad” de 

los haceres? Y es cierto. Devaluamos a la mujer convirtiéndola en 
mártir, débil, fácil… con la que el barón puede jugar y desjugar 
cuanto le venga en gana y, de ahí entonces, acusamos a una mitad 
de abusada y a la otra de abusadora, cuando lo realmente cierto es, 
que, la rebelión de la mujer está llegando tarde y lenta… demasiado 
tarde, demasiado lenta. 

Sospechamos que no ignoran que estamos bien entrados en pleno 
siglo XXI. ¿Saben que hoy un joven de 16 años tiene una fuerza 
rebelde imparable y un conocimiento del bien y del mal que, siglos 
atrás pocos adultos eran capaces de obtener en generaciones? 
¿Saben que hoy un niño de apenas cinco años es capaz de apantallar 
a su madre con preguntas, solicitudes, razonamientos, y estrategias? 
¿Se han dado cuenta que en un cerrar y abrir de ojos vamos a estar 
veraneando en marte; cocinando a distancia, desde el celular la 
comida del día; viajando virtualmente cada noche a donde la pasión 
nos pida; visitando a nuestros suegros a mil kilómetros de distancias 
en media horas; que viviremos, sin tardar mucho, ciento veinte años; 
que la mitad de lo que somos y seremos biológicamente, serán 
piezas de repuesto que nos recetara nuestro médico de familia?...

Y, apenas, después de tantos y tantos años de sufrimiento, las 
mujeres de Hollywood están poniendo el grito en el cielo porque un 
productor de cine las manosea, porque un magnate las colecciona, 
porque un borracho las golpea, porque su sueldo es inferior, porque 
la publicidad las desmerece, porque la iglesia las hace de segunda, 
porque aspirar equivale a doblegarse… ¿Cuándo no será así, y será 
de otra manera?

Que esto lo escriba un hombre, ¡no está mal! Lo tendrían que escribir 
las mujeres… y más fuerte, con más enjundia y pasión. Pero, no lo 
escribo tanto, defendiendo el rol de la “defensa femenina”, que estoy 
seguro de que ella, la mujer, es lo suficientemente capaz por hacerlo 
por sí misma, y bien. 

Lo hago, en función de la nefasta DOBLE MORAL, en la que también 
cae la mujer, por ser mayor su dimensión de lloriqueo y lamentación, 
que de rebeldía y transformación. 

Anoche veía una película en donde la mujer, ante situaciones 
adversas, todo lo resuelve llorando y gritando, cosa que mayormente, 
en el cine, no sucede con los hombres.

¿Es este el ejemplo “prototipo” del comportamiento femenino?... 
Que cada quien, mujer u hombre, responda. 

La doble moral seguirá existiendo mientras sigamos consintiendo. 

¡A Llorar!... 
Eres Mujer

Ante situaciones adversas la mujer todo lo resuelve llorando.
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Paris... la Ciudad del Amor
   *Mujer y Poder

Dicen que París es la ciudad del amor y sí… así es.  

El solo contemplar el Río Sena, las antiguas edificaciones, recorrer sus 
calles empedradas y detenerse a apreciar el escenario hermoso que 

se encuentra por doquier, llenan nuestro espíritu y nos hacen enamorarnos 
de la vida misma, apreciar la naturaleza y las bellezas que el hombre ha 
construido a través de los siglos.

Paris, llamada también la Ciudad Luz -por su primicia en la iluminación 
urbana- nos impactó, en nuestra reciente visita, con la iluminación en 
rosa de la Torre Eiffel, que fue encendida ante nuestros ojos en ceremonia 
significativa de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Nuestra vista se 
deleitó con las luces danzantes y nuestros oídos lo hicieron con la música de 
ópera de Batuco interpretada en el momento mismo del encendido por la 
Orquesta de la ciudad, en la Plaza El Trocadero…  a escasos metros de ese 
ícono francés.

Sí, Mujer y Poder tuvo el privilegio de participar de ese significativo 

evento que duró solo unos minutos 
pero unos mágicos minutos, con un 
escenario de ensueño y un clima ideal.

Paris tiene en su haber los monumentos 
más famosos del mundo que por 
supuesto es obligatorio conocer: la 
Torre Eiffel -construida en 1889 en 
honor del centenario de la Revolución 
y que sería desmantelada luego de su 
exposición terminó siendo el emblema 
mundial de Paris- la Catedral de Notre 
Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, 
El Arco del Triunfo, la Basílica de Sacré 
Coeur, el Palacio de los Inválidos, el Arco 
de la Defensa, la Ópera Garnier y el 
Barrio de Montmartre; todo ellos con 
una historia particular y de aportación 
política y social  de Francia al mundo, 
así como instituciones culturales como 
los museos de Louvre, el de Orsay y el 
Museo Nacional de Historia Natural de 
Francia, independientemente de ser 
el centro global en materia de moda 
y de opulencia en todos los sentidos. 
Se le considera la génesis moderna 
de las artes y de la educación.

Al regresar a París después de más de una década, lo encontramos no igual sino más bello que en aquella ocasión. Tuvimos el privilegio de estar en el encendido rosa de la Torre Eiffel, como apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. 

Paris es, estrictamente un departamento francés de apenas 2.5 millones de habitantes, pero lo que se conoce 

como la “región parisina” o Isla de Francia, contiene un área conurbada de 12.5 millones de personas, la segunda 

más poblada de Europa (después de Londres), y la 28° del mundo. Aunque, desde luego, debido a la población 

flotante con más de 42 millones de extranjeros que la visitan cada año (el destino turístico más grande del 

mundo) se trata de un impresionante emplazamiento metropolitano para recibirlos.

El famoso Moulin Rouge, centro nocturno predilecto de artistas del siglo XIX.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

Paris... la Ciudad del Amor

En Paris hicieron sus obras de arte o 
científicas  Rene Descartes, Moliere, 
Voltaire, Víctor Hugo, Émile Zola, 
Alexandre Dumas, Edgar Degas, Claude 
Monet; y cuenta, hoy, con el mayor 
número de obras de artes, en museos 
y colecciones privadas, algunas tan 
modernas como el Museo de Louis 
Vuitton -del que ya les comentaremos-.  

En Diciembre de 1895 los Hermanos 
Lumiére dieron  ahí la primera exhibición 
cinematográfica; su patrimonio histórico 
arquitectónico es comparable con el de 
Roma, y en 1991 las Riberas del Sena 
fueron declaradas patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Compartimos con nuestros lectores 
algunas fotografías y en ediciones 
futuras iremos comentando parte de 
nuestro recorrido pues París es algo 
más, mucho más, que el visitar los 
lugares turísticos tradicionales.

Ya verán porqué lo decimos.

Fotos Exclusivas de Mujer y Poder

Espectaculares los jardines de Versailles. 

Paris es un ícono turístico mundial: quien viaja a Europa no puede dejarla de paso. La ilusión de los enamorados del mundo es darse un beso a orillas del Sena 
escuchando tal vez a Danel Pascal cantando La Playa de los Románticos; a Edith Piaf con su tono de gorrión en La Vida en Rosa; o a Maritihu Matheux, el ruiseñor de 
Avignon, con su Himno al Amor.
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desde pequeños fomentemos esta parte de la persona, esta parte 
donde se desarrolla la empatía y el respeto. Corregir conductas que 
atenten contra la integridad de otra persona, conductas que puedan 
perjudicar en una escala más grande en un futuro.

Tengamos un acercamiento con lo sucedido, aprendamos de la 
historia. Tomemos en cuenta el pasado para poder ver hacia un 
futuro mejor. Hay que tener memoria ante hechos así, no seamos una 
sociedad que al cabo de unos meses olvida lo sucedido; haciendo 
esto podremos evitar caer en errores cíclicos y repetitivos. Hemos 
visto casos como los mencionados, que al cabo de determinado 
tiempo, se olvidan. Evitando que su divulgación sea efímera podremos 
lograr  una barrera que impida la repetición de estas tragedias. 

Por último, uno de los más importantes: entender que lo que no 
hagamos por nosotros, nadie más hará. Tenemos un potencial 
inimaginable para ser una comunidad excepcional, una sociedad 
regida por la solidaridad y la ayuda ante la necesidad. Teniendo toda 
la capacidad para hacer las cosas bien, en veces decidimos dejarlo 
todo en manos ajenas, cayendo en los mismos errores. Dejemos de 
hacerlo. Comencemos a hablar, a tener voz. Empecemos a fomentar 
los eventos que se hacen con respecto a estos temas, protejámonos 
unos a los otros, ayudémonos en tiempos difíciles. No hay peor 
postura que la que no se toma ante las injusticias sociales. 

Nosotros como sociedad podemos determinar el futuro de miles 
de individuos, salvar muchas vidas. Debemos empezar ya; con las 
generaciones que vienen, las generaciones que se están formando 
como personas. Rompamos con la cadena del machismo, y de todo 
aquello que perjudique a la humanidad. El machismo no es tradición, 
el machismo es un atentado contra la integridad de las personas. 

*Daniela Sharpe

Es así como se inició un extenso debate entre un hombre y una 
mujer, ambos jóvenes. Dos posturas diferentes; dos posturas 
que difieren entre el escuchar y el opinar y el escuchar y el vivir. 

Se habla de una sociedad compleja, que al igual de tener muchos 
lados positivos, los negativos también existen y están latentes. 

Es bastante denso y complejo hacer una evaluación total sobre 
el machismo cultural, sin embargo, lo que se puede asegurar de 
primera instancia es, que se vive en el día a día. Recientemente 
sucedieron acontecimientos trágicos: la agresión a Yndira Sandoval, 
activista feminista; el caso de Mara Castilla, joven cuyo delito no fue 
otro más que estar en el mismo lugar con la persona equivocada; 
el caso de Jazmín, joven de 19 años que fue asesinada bajo el 
argumento de que “era inaudito recibir órdenes de una superior 
femenina”, entre muchos otros.

Las razones y los argumentos ante estas agresiones quedan claros: 
ser mujer es algo difícil dentro de una sociedad donde el género 
puede ser determinante para la calidad de vida. 

No obstante, al mencionar estos casos, es necesario hacer un 
llamado a la sociedad, un llamado de acción y no de sumisión. La 
sociedad forma parte fundamental de los acontecimientos, es el 
motor de todo suceso, el conflicto y la resolución. Es sencillo culpar 
a cuerpos sistemáticos ajenos, pero donde verdaderamente recae 
un problema social, es en la gente. Hagamos algo al respecto, no 
señalemos simplemente, propongamos soluciones y apoyémonos 
mutuamente. 

No es suficiente la empatía de cinco minutos. Tenemos que hacer 
algo, por nosotros y para nosotros. Comencemos con hablar estos 
temas, informarse; dejemos de ser ajenos e ignorantes ante esto. 
Comunicar mediante la expresión verbal y oral es la una de las 
técnicas más efectivas para la divulgación de un tema. Permitamos 
que dejen de ser temas tabú y hablémoslo, ya que, a fin de cuentas, 
no es una visualización, es una realidad.

Promovamos la buena conducta, la buena espiritualidad. Busquemos 
el bien, tanto el personal como el ajeno. Tengamos respeto por la 
vida e incentivémoslo para su correcta vivencia. Es necesario que 

VOz DE LA JUVENTUD

*Daniela Sharpe Martinez. Estudiante de Preparatoria del  
Instituto Tecnológico de Monterrey CSN.
Correo: danielasharpem@outlook.com

“No es Machismo, es Tradición”
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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

El 2017 está siendo un año muy delicado para el mundo. Venimos sobrellevando una crisis geopolítica mundial, aunada a unos 
mercados financieros inestables ante decisiones retrogradas que han sido tomadas en el mundo.

Estamos ante un momento de gran incertidumbre. La transformación que está proveyendo la tecnología y avance de la ciencia 
provoca que las verdades del pasado hoy sean descaradas mentiras usadas para propaganda política. Presenciamos una revolución 
energética, idéntico a como a mediados del siglo pasado sucedió con las minas de carbono.

Un año en el que la violencia continúa siendo el signo distintivo; el de mayor inflación del sexenio; un 2017 de espionaje; de estafas 
maestras vinculando dependencias del gobierno federal con universidades; de feminicidios; de irregularidades en procesos que se deben 
a la democracia. Diez meses cubiertos de la sangre del feminicidio, de la misoginia, de una incapacidad de las autoridades por brindar 
seguridad a las mujeres; asesinatos de periodistas; bajo crecimiento en la producción; una renegociación del tratado más sustancial con 
el que cuenta la nación; luchas cibernéticas contra un fascista que levanta campañas de repudio, intolerancia e ignorancia en su nación; 
sismos que generaron pérdidas humanas, pérdidas patrimoniales, pérdida de fe ante las instituciones y ante nuestros gobernantes; un 
2017 marcado por lo difícil que a veces resulta ubicarse en la realidad.

Habitamos el país que está en los últimos lugares en calidad del sistema educativo, en poder del crimen organizado, en ineficiencia del 
gasto público, en participación de la mujer en el mercado laboral, en confianza hacia la policía. Una nación con 43% de pobres, con 56% 
de la población ocupada en la informalidad, y con un nivel de productividad laboral bajísimo. Un México cuya democratización se da a 
finales del siglo XX, mientras los países desarrollados comenzaron cientos de años atrás. 

Tener la undécima economía más grande del mundo no significará nada mientras sigamos sin que ello se refleje en el desarrollo social, en 
igualdad de oportunidades, con leyes que apliquen para todos. 

Venimos de apreciar un desastre que nos unió como rara vez lo hacemos, ello es porque en adversidad extremas entendemos nuestro rol, 
y que vale más una mano más apoyando a resignaciones absolutas. Siempre será mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad.

Y el problema no se resuelve en las urnas. Gane quien gane las elecciones no resolverá los enormes conflictos que hay en el país. En esto 
nos metimos todos, es resultado de la indiferencia ciudadana, de la codicia empresarial, y de las impericias gubernamentales. Somos el 
país #123 de 137 en eficiencia institucional, el #66 en brecha de género, y el #105 en eficiencia de nuestro mercado laboral, todo ello 
dictaminado por el Foro Económico Mundial en su último reporte de competitividad. 

Una mayor conciencia empresarial, servidores públicos capaces para desempeñar sus puestos y con ideas para políticas que se reflejen 
en un mayor desarrollo, y ciudadanos que no esperan cada tres o seis años para votar y creer que así se resuelve un país. Exigirles su 
parte a las instituciones, a que se acabe la impunidad, y a que haya transparencia en todo. Y nosotros poner lo que hace falta para que 
ello funcione.

Ya nos dimos cuenta que trabajando juntos podemos salir de 
crisis, así que veamos las otras crisis en las que estamos metidos: la 
educativa, la fiscal, la institucional. 

No dejemos de presionar, ya vimos el camino. Sigamos en él.

VOz DE LA JUVENTUD

Las Otras Crisis

Ya nos dimos cuenta que trabajando juntos podemos salir de la crisis así que… vamos presionando para que también salgamos adelante.
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*Adela Gil rocha

A muchas personas les agrada escuchar que les mentimos, 
porque cuando las personas hablamos con la verdad no 
somos aceptados.

Cuando opinamos de cualquier cosa y decimos exactamente 
lo que sentimos, cómo pensamos, y cómo hacemos las cosas, 
siempre hay un juicio por lo cual muchos preferimos colocarnos 
una máscara e ir por el mundo fingiendo y dándoles por su 
lado a las personas, supuestamente por no tener un conflicto, 
sin darnos  cuenta que el conflicto lo comenzamos a tener con 
nosotros mismos porque no somos auténticos por tratar de 
complacer a los demás. 

Al transcurrir de los años muchas personas valoramos más 
nuestra honestidad y defendemos nuestros puntos de vista 
sin lastimar, ni pretender imponer nuestra forma de pensar, 
únicamente diciendo la verdad que la experiencia y los años 
amparan.

En cualquier círculo social, trabajo, relaciones, amistades, 
parentescos que tengamos, debemos conducirnos con una 
absoluta honestidad, presentándonos tal como somos, sin 
pretender continuamente cambiar de máscara por agradarles a 
las personas con las que convivimos.

Debemos defender nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, 

creencias, y acciones. Esto no quiere decir que no podamos fluir 
con algunas cosas, pese a que no nos agradan.

Cuando usamos una máscara para no tener conflictos, estos 
los pagamos con un permanente malestar, porque no somos 
capaces de defender nuestra educación, nuestros principios y 
valores para pretender agradar a los demás y nos desagradamos 
por completo a nosotros mismos.

Callamos, cuando queremos hablar o abiertamente decir NO; 
mentimos una y otra vez para creer que somos aceptados por 
los demás, cuando en realidad nos engañamos abiertamente 
cuando no estamos de acuerdo en algo y decimos SI.
                                                                                 
Seamos capaces de conducirnos tal cual somos, con nuestros 
defectos, y virtudes, y, hagamos permanentemente un balance 
de cuál es el costo que deberíamos pagar si no somos coherentes 
entre lo que pensamos, decimos y actuamos.

“Cada experiencia vivida encuentra el propósito y la lección. Si 
no lo haces te haré volver a vivir la experiencia”.

*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

Mentir Para Agradar

¨Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra; solo basta 
decir lo que se piensa¨: Martin Luther King.

¨Ser auténtico es ser bellamente imperfecto,
 digan lo que digan los jueces en turno¨: Walter Riso.

No debemos escondernos detrás de una máscara para atrevernos a decir lo que pensamos.
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TANATOLOGÍA

*Dr. raúl Martin Cabañas

Este mes, es obligado recordar a quienes se nos han adelantado en 
el camino del  morir, evento que si bien sabemos que nos sucederá 
algún día no es nada deseable. No al menos por ahora.

Y es que para el ser humano la muerte siempre llega prematuramente. 
Nunca es suficiente el tiempo de vida. Se idealiza esa “inmortalidad 
inconsciente” de la que hacía referencia Freud.

Sin embargo, si reflexionamos un instante en ello, nos daremos cuenta 
de que  la muerte llega en cualquier momento y situación. Cierto que 
algunas personas se exponen más en actividades  riesgosas o extremas 
como explorar montañas o participar en carreras de alta velocidad, 
pero cuando la muerte decide llegar y tocarnos… lo hace aun estando 
sentados en la sala de la casa o disfrutando de un festejo.

¿Cuánta gente perdió la vida en el terrorismo de Las Vegas el pasado 
mes? Ni idea tenían de que lloverían balas de un francotirador ni de que 
en el mejor escenario de la diversión la muerte llegaría a muchos de 
ellos. La muerte es cuando debe ser (Kübler Ross)

Así, en estas fechas de noviembre, acudimos a rememorar a nuestros  
difuntos por dos motivos principalmente: uno el de hacer patente 
nuestro recuerdo y cariño hacia  el ser querido.  Y otro, para la expiación 
de culpas que muchas veces sofocan el proceso del duelo. Esto es  
algo muy común en los deudos; el sentimiento culposo puede tener 
atorada la evolución adecuada del duelo y su apropiado ajuste a la vida 
sin la persona fallecida.

Ya hemos comentado en otras ocasiones que  ese sentimiento deberá 
ser  descargado de si mismo y perdonarse. ¿Cuantas veces? Las que 
sean necesarias hasta creerlo y sentirse bien,  reconociendo que no se 
es responsable de esa muerte, y sobre todo de que se hizo todo lo que 
se consideró  mejor en aquel momento.

Nuestros muertos han pasado a otra esfera trascendente de espíritu y 
amor.  Su cuerpo está, efectivamente en esa tumba o nicho, pero solo 
es el cuerpo o las cenizas de quién fue la persona, más ya no es ella.

Alguna vez una madre en duelo por la muerte de uno de sus hijos nos 
decía, angustiada, que cada vez que llovía se preocupaba porque su 
hijo se mojaba. Y es que resulta muy difícil al inicio de la pérdida hacer 
la transición de referencia del presente al pasado, lo que puede hacer 
creer  que el difunto “siente” las inclemencias  humanas.

Las Etapas o Mementos del proceso del duelo suelen ser angustiantes 

y muchas veces pesadas, ya que pueden regresar y sentirse  
nuevamente cuando ya se creía haberlas superado, lo que dará  
la sensación de ir “hacia atrás”.  Esto no es así, ya que siempre 
se aprenderá alguna forma cómo salir adelante, pero es bueno 
estimular  las fortalezas que  los deudos tengan buscando que  a 
su debido tiempo -y  cuando prevalezca el amor  a su recuerdo  
y todo lo vivido-  el dolor deje de ser una constante en sus vidas.

Los rituales establecidos socialmente serán una forma de 
honrarlos y asegurar su presencia entre nosotros pero  cada año, 
a medida que la vida se ajuste a su ausencia y los años pasen, 
serán menos las visitas al cementerio acabando por quedar en el 
olvido antropológico que, se dice, es cuando la persona muere 
totalmente.

¿Que eso no es posible? Intentemos recordar quienes fueron 
y donde están sepultados nuestros bisabuelos o tatarabuelos. 
Quizás  nos daremos cuenta de que la vida misma nos  aleja del 
dolor y del recuerdo  sobre todo cuando somos otra generación   
diferente de aquellos que sufrieron esa muerte, y eso es algo 
normal y natural.

Así, aprovechemos nuestra estancia aún en esta vida y con 
respeto evoquemos a nuestros muertos pero aceptando su 
destino y trascendencia  en una vida eterna proclamada.

Que sea un buen mes para reflexionar y vivan lo mejor de la 
vida: la vida misma.

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fun-
dador y Presidente Honorario de la Asociación Pa-
liativa 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

Los rituales establecidos en el Día de los Fieles Difuntos,
serán una forma de honrar a nuestros seres queridos

y asegurar su presencia entre nosotros.

Día de 
Difuntos
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GERIATRÍA

*Dra. María Bertha Covarrubias

La mayoría de los adultos -o de las personas- no le dan el cuidado necesario a sus piernas 
y a sus pies, y cuando ya tienen un problema es cuando acuden a su médico y en 
ocasiones… ya es tarde.

Los primeros síntomas que hay que cuidar es la sensación de pesadez en las piernas, 
cansancio, sensación de dolor y edem.  Este inicia siendo leve, pero al no atenderlo va en 
aumento, y provocando más síntomas.

Es importante mantenerse en movimiento, caminar si ya tenemos un rato sentados o en 
su defecto estirar y mover las piernas, cambios de posición, y sobre todo evitar calzado 
que moleste.

Los diabéticos tienen un gran problema que es la falta de sensibilidad por lo cual no 
sienten molestias. Hay que cuidar con esmero el corte de uñas, el cual no debe tener 
ángulos, ni picos, para evitar las uñas enterradas; si hay micosis, lo cual es común, debe 

acudir con un podólogo mínimo una vez al mes para controlar el crecimiento y la deformidad 
de las uñas por medio de medicamento adecuado y recomendado por él y avalado por el 
médico tratante.

En las piernas, lo que mas lastima es el flujo lento vascular, o sea el retorno venoso. La fuerza 
de gravedad ejerce un real obstáculo al flujo ascendente, o sea llevar la sangre al corazón.

Las piernas no tienen una bomba propulsora que de una manera continua mande la sangre 
al corazón y la falla de las válvulas venosas repercute en el funcionamiento del resto.

Los datos físicos de este padecimiento, son las varices, edema, dolor, comezón, calambres, 
ardor, cambios de coloración, y de textura, resequedad, ulceras, trombosis.

Cuando la piel cambia de color, hay más riesgo de que se 
formen las úlceras en las piernas y los tobillos. Pensamos 
que es normal esto, pero cuando inician las várices es 
cuando debe iniciar ya el tratamiento de la insuficiencia 
venosa.

Lo que se recomienda 
desde el inicio es: 
ejercicio, evitar el 
sobrepeso, movilidad 
contínua  y -en caso de 
progreso- calcetines o 
medias elásticas.  Ya el 
mercado cuenta con un 
sin número de marcas 
que ayudan a mejorar la 
circulación.

Es importante acudir al 
médico para el control de la insuficiencia venosa y sobre todo cuidarnos mucho en el caso de tener diabetes para evitar las 
complicaciones del pie diabético, que es otra patología más complicada.

Si tenemos una vida sedentaria o un trabajo que no nos 
permite movernos mucho, podemos poner un banco 
en donde intercambiemos las piernas para evitar la 
dificultad del retorno venoso.

Insuficiencia Venosa

*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.  Antonianos 1. Colonia Campanario. 
Tel cons: 2 174947, tel: 66 22 565722. Correo: be.coma@hotmail.com
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PSICOENERGÍA

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

*Gisel Sotelo Cano

Es un hecho que en diferentes áreas de nuestras vidas, la 
tecnología se hace presente y en ocasiones, hasta nos rebasa. 

Se dan situaciones para las cuales no tenemos antecedentes y 
debemos encontrar soluciones al momento que los problemas se 
presenten, haciendo nuestra vida mucho más diferente de la que 
teníamos hace 20 o 30 años. 

Frecuentemente escuchamos a los adultos mayores comentando el 
hecho de que los niños se comportan muy diferente y tienden a 
pasar sus ratos libres de maneras que no hubiéramos imaginado. 
Aunque afortunadamente los juegos clásicos de mesa, de patio o 
en equipo aún siguen vigentes, tenemos ya algunas generaciones 
de niños y niñas cuyo entretenimiento principal son los videojuegos.

Con una historia aproximada de 30 años de existencia, la actividad de 
jugar en pantallas y consolas no solo se ha multiplicado, sino se ha 
complicado, siendo un motivo de preocupación para muchos padres 
de familia que piensan que más que un simple juego, la actividad 
puede caer en un vicio sin beneficios ni aprendizaje significativo.

Como sabemos, las actividades que son realizadas en exceso nos 
pueden traer problemas. Es recomendable que las niñas y los niños 
se enfrenten a diferentes situaciones y actividades que les ayuden a 
desarrollar competencias adecuadas para su vida adulta. Entonces, 
¿qué podrían aportar los videojuegos?

En principio, debemos recordar que según la edad de los niños, 
debemos regular sus actividades y revisar los contenidos de los 
videojuegos. Como las películas, estos últimos están etiquetados 
para diferentes edades. Hay algunos que tienen un fuerte contenido 
violento y sexual, y se recomiendan para personas con criterio 
definido. Cuando son utilizados en su justa medida, los videojuegos 
pueden ayudar a desarrollar algunas de las habilidades que 
mencionamos a continuación.

Razonamiento Espacial. Los videojuegos requieren que los 
jugadores anticipen movimientos y, en el caso de los juegos en tres 
dimensiones, se refuerza la manipulación de objetos a través de 
un plano tridimensional. Varios estudios recientes han demostrado 
una mejora en las habilidades de razonamiento espacial, las cuales 

Videojuegos

juegan un papel crítico en el desarrollo y en la educación. Los 
niños con buenas habilidades de razonamiento espacial tienden a 
obtener mejores resultados en pruebas de inteligencia y tienen más 
éxito en las matemáticas.

Videojuegos y Educación. Siendo que los niños tienden a aprender 
mejor cuando lo que aprenden es relevante para su vida cotidiana, 
estos juegos ofrecen la oportunidad de ayudarlos a dominar desde la 
gramática básica a las matemáticas más complejas al mismo tiempo 
que juegan, y no tienen ni siquiera la conciencia de estar aprendiendo. 

Habilidades Sociales. Algunos juegos contemporáneos suelen 
animar a los jugadores de todo el mundo a  trabajar juntos para 
resolver problemas o tareas complejas. Esto puede ayudar a construir 
habilidades sociales y mejorar las habilidades de resolución de 
problemas, sin olvidarnos que es una excelente oportunidad para 
aprender nuevos lenguajes y estilos para encontrar soluciones. Para 
las personas introvertidas, los videojuegos pueden ser una manera 
menos estresante de interactuar socialmente.

Razonamiento crítico. Los jugadores se enfrentan constantemente 
con nuevos problemas, muchos de los cuales tienen que resolverse 
en una fracción de segundo. Este proceso mejora las habilidades de 
pensamiento crítico y puede enseñarles la utilidad de intentar varias 
soluciones diferentes para un mismo un problema.

Tenemos razones para empezar a ver con buena luz el que nuestros 
niños y jóvenes pasen sus ratos libres en esta actividad. De igual 
manera, es una oportunidad para que los padres se involucren 
en acompañarlos y regular su uso, así como pasar un rato de 
esparcimiento con ellos. 

Los videojuegos pueden contribuír al correcto desarrollo de 
los niños… pese a las opiniones en contrario.
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SEGURIDAD PúbLICA

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. En Letras. Especialidad en 
Derecho y Psicología de Familia. Maestría y Doctorado 
en Pedagogía. UNAM. Maestría en Metodología 
Científica. IPN. Correo: alba.frock@hotmail.com

         *Alba Luz Frock

Ya desde hace cinco años, en el 2012 y en respuesta al alto 
índice de desapariciones, la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua creó la Fiscalía Especializada de la Mujer y con ella 

el Protocolo Alba. 

Su nombre viene a raíz de que las jóvenes siendo esperadas por 
sus madres en la noche o madrugada, no llegaban a sus hogares, 
entonces sus familias acudían en cuanto amanecía (al alba) a las 
paradas de autobuses en el centro de Ciudad Juárez para buscar a 
las desparecidas.

El Protocolo Alba sirve para: buscar y localizar a mujeres adolescentes 
y niñas desaparecidas del territorio mexicano. Y apenas hasta 
hace dos años (en el 2015) se implementó en el todo el territorio 
mexicano para recuperar a las mujeres reportadas como ausentes.

Contempla la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de 
actividades conducentes para la localización de mujeres con 
reporte de extravío.

El Protocolo Alba cuenta con un Grupo Técnico de Colaboración, el 
cual está conformado por diversas dependencias federales y locales, 
las cuales despliegan las acciones oportunas para la localización de 
las desaparecidas y que continúa operando hasta su localización.

Los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba 
son: Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Policía 
Municipal; Dirección de Tránsito; Policía Estatal Única; Procuraduría 
de Asistencia Jurídica y Social (DIF); Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, a través de la Policía Federal, Coordinación de Seguridad 
Regional, así como de los Centros de Respuesta Inmediata.

¿Sabes lo que es
el Protocolo Alba?

Consta de tres fases: 1) Se levanta 
el reporte de desaparición ante 
el Ministerio Público y se toman 
los datos de quien reporta y de la 
desaparecida, así como la fecha 
y hora de desaparición; se sube 
la foto de la niña, adolescente o 
mujer al sitio web de la Fiscalía 
General; se envía el oficio de 
búsqueda de la mujer ausente a 
todas las instituciones policiales 
(municipales, estatales y federales. 
2) En esta etapa el agente del 
Ministerio Público a cargo de 
la investigación deberá realizar 
una evaluación de los hechos 
reportados por la persona que 
comunica el extravío y haber 
documentado muchos datos; y 
en el supuesto de que no se haya 

localizado a la persona ausente se activará el Operativo Alba. 

Se comunica a los enlaces operativos del grupo técnico de 
colaboración del Operativo Alba y se implementan acciones de 
búsqueda. Cada elemento realiza acciones específicas y envía un 
reporte de desaparición. El Grupo Técnico envía actualizaciones de 
su búsqueda cada 24 horas mientras el Protocolo siga activo.

Si no se logra encontrar a la niña o mujer desaparecida, el 
Protocolo sigue activo e inicia la siguiente fase que es la tres: Se 
revisan las acciones de la fase dos y continúa la investigación con la 
presunción de la existencia de un delito. Entrevistan a personas que 
hayan tenido relación de cualquier tipo con la mujer desaparecida. 
Se establecen líneas de investigación e interviene la Fiscalía 
Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón 
de Género y se manda un oficio de colaboración a las autoridades 
municipales, estatales y federales.

Una vez que es recuperada a la mujer ausente, se da aviso al 
Ministerio Público, a la familia y a ella se le proporciona ayuda 
médica y psicológica. No se desactiva el Protocolo Alba hasta 
encontrar a la desaparecida viva o muerta. Funciona este Protocolo 
en todo el territorio nacional. 

Activar el Protocolo Alba puede salvar la 
vida de una mujer adolescente o niña.



ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Si gana el PRI el 2018 seguiremos igual…o peor; si gana 

el PAN otra vez nos quedaremos esperando el cambio; 

y si gana López Obrador caeremos al abismo. Usted 

escoja.

AMLO:  LA TERCERA ES LA VENCIDA

Dice López Obrador que “no será por siempre el candidato 

a la Presidencia; que ésta, la tercera ocasión, será la vencida”, 

algo así que nosotros nos la perderemos si no votamos por 

él. 

Tal vez el peje se retire si pierde, pero si gana será un muy 

buen presidente... los primeros 25 años.

 PEÑA NIETO ES EL DORIAN GREY DEL PRI

Véanlo bien: el presidente se comporta, camina  y habla 

como un viejo sin serlo. Como el tricolor, una de cuyas 

virtudes fue actualizarse al devenir de México, pero todo 

tiene un límite: hoy, como el protagonista de la novela 

de Oscar Wilde, finalmente se desdibuja  así se disfrace 

de moderno (los dos: Peña Nieto y el PRI).

CUANDO ÉRAMOS MENOS
…todos los jovencitos-as traían en la cartera una foto tamaño credencial de su novia-o, la cual mostraban con orgullo a sus amistades. Y la rompían al terminar la relación. Hoy, traen una serie de selfies, de memes y demás en sus smarts phones. Y algunos tienen fotos e imágenes comprometedoras de sus novias, con las cuales las chantajean con divulgar al romperse la relación.

MÁS MUJERES A LA POLÍTICA
La cuota de género hará que el 2018 la mitad de las Legislaturas y de las Alcaldías de Sonora las ejerzan mujeres. 
Como si no fuese suficiente con la dictadura femenina al interior de los hogares, ahora también mandarán desde el gobierno.  

NO SE PRESTÓ DE “TAPADERA” DEL GOBIERNO

El titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo fue destituido 

de su cargo sin explicación alguna. Pero todo mundo sabe 

que fue por su empeño en investigar la corrupción de  la 

empresa OBREDECH con políticos del PRI.

Acabando de decir  Peña Nieto que los mexicanos “todo” lo 

vinculamos con la corrupción. Pues sí… ahí está la prueba.
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¿QUÉ QUIERES SER DE GRANDE?
Tanto Calderón como Meade contestaron a esa pregunta en la primaria diciendo que querrían ser presidente de la República: el primero ya lo logró y Meade lo intentará el año que entra.
Cuando Fox fue candidato se publicó -aunque sin confirmación- que siendo un chiquillo la maestra del rancho le hizo esa misma pregunta y Vicente contestó que cuando fuera grande quería ser caballo. Pues sí. 

LOS MUERTOS POR EL SISMO

El total de finados por los sismos fue de 369. Pero en 

México mueren en promedio 1,596 personas cada día, 

sin que se haga una tragedia por ello. Y los miles de 

damnificados por los temblores y los ciclones son también 

muy pocos en relación con los 12 millones en pobreza 

extrema.

Por los muertos no hay nada qué hacer, pero el auxilio 

debería de extenderse a los desheredados de siempre. 








