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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 Injusticias
de la Justicia

Es del conocimiento público, claro. Fue la noticia política de 
mayor importancia el mes pasado. 

Después de nueve meses de prisión, de injusta privación de 
su libertad, quedó finalmente absuelto el hijo del ex gobernador 
de Sonora Guillermo Padrés Dagnino.

Joven abogado, estudiante aún de su maestría, fue detenido por la 
PGR, en hechos que se narran en esta misma edición, en sección 
aparte… y que son del dominio público. No deseamos, pues, 
detenernos en algo que ya ha sido muy repetitivo en los medios.

Lo importante ahora, aquí, es resaltar otras situaciones. 

Sí, porque sabemos que este caso no es la excepción… sino 
la regla en nuestro sistema de justicia. Hay cientos o miles de 
personas detenidas ilegalmente y que pasan no meses sino años 
en prisión… siendo inocentes.

Casos como el de Guillermo, causan más revuelo y difusión por 
ser precisamente hijo de un exgobernador. No por ello es más 
importante su vida que la de otros, pero es el tema hoy y nos 
sirve para ejemplificar con él la enorme tragedia e injusticia  que 
se ocasiona al detener a un inocente. A él,  y a toda la familia,  y el 
daño a las instituciones y a la sociedad en general.   

Se nos  estruja el corazón de solo pensar en el dolor de su madre, 
Iveth, y de las madres que tienen en la cárcel a algún hijo. Y 
aumenta aún más este sentimiento cuando quien ha sido privado 
de su libertad es inocente, como es el caso que hoy nos ocupa.

Él ya está fuera de la cárcel pero..¿cómo devolverle las horas, 
días, semanas, meses de privación de su libertad? ¿cómo resarcir 
el daño causado en su cuerpo y en su espíritu? ¿cómo quitar el 
indescriptible dolor que tal situación trajo a su madre, a su familia, 
a sus seres queridos?¿cómo recuperar ese tiempo en cautiverio?

No hay manera. Por eso, tanto los fiscales que acusan, como 
los jueces, deberían ser muy escrupulosos en sus importantes 
funciones.  

Guillermo hijo ya está, pues, en libertad, declarado inocente. 
Ahora.. ¿qué sigue para él?

Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones y es muy fácil 
de entender: nadie quiere una tragedia en su vida pero….
con sabiduría, quienes pasan por situaciones extremas, como 
la del joven Guillermo, aprovechan la experiencia para bien. 
Para crecer, para fortalecerse y/o para hacer algo por los demás 
que se encuentran en las situaciones adversas en que ellos se 
encontraron.  

¿Cómo pudiera ser esto, en este caso específico? Nosotras 
diríamos que: convirtiendo la experiencia adversa en acciones 
positivas. Tal vez aplicando sus estudios de derecho en el combate 
a las injusticias que padecen quienes son detenidos y juzgados 
injusta y arbitrariamente. Es decir: tomar la bandera de la justicia 
y enarbolarla. 

El tiempo ̈ perdido¨  en el reclusorio no se recupera, es cierto, pero 
puede no ser en vano y convertirse en la motivación para ayudar 
a quienes se encuentran en similar situación.  

Los días amargos de encarcelamiento ya pasaron y hoy se puede 
tomar una decisión de vida… como lo han hecho grandes 
personajes de la historia que de las rejas han salido victoriosos.

¡Adelante Guillermo!  Que la tormenta, la pesadilla espantosa 
de tus últimos meses te sirvan para tomar una bandera: la de la 
justicia... que tanta falta hace.

Grandes liderazgos surgen, en muchas ocasiones, por el 
sufrimiento y las injusticias en carne propia. Este puede ser tu caso.
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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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Las Injusticias de la Justicia
El título contradictorio de nuestra portada corresponde  a 
lo que sucede en nuestro país en materia de Justicia. 
Si millones de mexicanos pensaban que muchos 
inocentes pasan meses y aun años ilegalmente en 
prisión, o que son víctimas de revanchas políticas 
disfrazadas de procuración de Justicia,  el caso de 
Guillermo Padrés Dagnino corrobora esa opinión 
pública. 
¿Cuántos y cuántas veces más tendrán que suceder 
casos como éste antes de proscribir esas sucias 
prácticas ajenas a la Constitución? ¿Quién devuelve 
el tiempo perdido, los desvelos y sufrimiento de la 
familia y del propio inculpado?
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04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Libro de Bolsillo de Apoyo a Personas en Duelo *IV Foro Empresarial: Atrévete a ser 
Grande *Condecoración al Dr. Jorge Pesqueira *Agenda Cultural de Hermosillo.

05-07 ESPECIAL – La Pesadilla Terminó: Liberan al joven Guillermo Padrés Dagnino
Tras nueve meses de una injusta e infame detención, fue la misma PGR quien se 
retractó de la imputación de delitos que nunca existieron. Lea aquí cómo se aplica la 
¨Justicia¨ en nuestro país.

12 EQUIDAD Y GÉNERO – Las Mujeres en la Política Mexicana
Sin duda una pregunta difícil de contestar: ¿la llegada de las mujeres al poder público 
garantiza su mejor ejercicio? Sorpréndase aquí de las respuestas que encuentra  la 
maestra Gabriela González Barragán. 

16 ESFERA PÚBLICA – El Patriotismo en México   
Presumir de ser patriota es mucho más que festejar con fuegos artificiales la 
Independencia del país y demás fiestas septembrinas.

18-19 INTERNACIONAL – Lilián Tintori Parra: Por la Paz y la Libertad de Venezuela
Por la liberación de su esposo, el líder Leopoldo López, ésta invencible mujer movió 
literalmente cielo, mar y tierra hasta lograrlo. 

21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*¿Qué va a Informar el Alcalde Hermosillo, Manuel Maloro Acosta? *Ignacio Peinado: 
Se Paga más de Agua que de Luz en Hermosillo *Contienda Cordial: David Figueroa 
*Manuel Bartlett Activa al PT-Morena en el Senado.

24 POLITING – El “Cuarto de Guerra”, ni es Cuarto, ni es de Guerra
Orientador y crítico texto del Prof. Carlos Salazar Vargas en relación con las próximas 
elecciones: irresponsablemente las casas de campaña se han convertido en búnkers de 
guerra: ¿Qué no es suficiente con la narcoguerra? 

26-27 REPORTAJE ESPECIAL – Grave falta de Coordinación en Bahía de Kino 
Este balneario de Hermosillo tiene ya varios años caminando para atrás, como los 
cangrejos de sus playas. Y ahora se le suma la descoordinación total de la actual 
Presidencia Municipal: “Kino Mágico” y la rampa de la Playa Estela son los peores 
ejemplos de ello.

29 MUJER Y PODER  – Mesa de Diálogo    
En el desayuno mensual de Mujer y Poder, el doctor Raúl Martín Cabañas, destacado 
tanatólogo, presentó a sus compañeros su libro de bolsillo Guía Emergente de Apoyo 
para Personas en Duelo. Interesante debate en torno al tema se desarrolló entre el 
grupo.

32-33 ACIERTOS Y DESACIERTOS     
*Las Empresas Cerveceras se Mandan Solas en Sonora *Apoyo Educativo Para 
Prevenir el Delito *¡Baño Cerrado! *Suspensión de Obra *Se Olvidan de los Peatones.

34 MÚSICA – Gran Éxito: ¡Músicos Trabajando!   
La A.C. “Músicos Trabajando” presenta cada semana en el Kiosko del Arte de la Colonia 
Pitic de Hermosillo, atractivos programas artísticos del bel canto para todo público. 
Se trata de una muy buen opción en la ciudad para divertirse, alimentar el espíritu y 
aprender. Vea Usted porqué.

50 IN MEMORIAM – Descanse en Paz Faustino Félix Escalante (1940-2017) 
Miembro de una estirpe política que lleva cuatro alcaldes en Cajeme con el mismo 
nombre, Don Faustino Félix Escalante murió tras una vida exitosa dedicada al 
periodismo, la política y los negocios.

51 TARJETERO

BANDERITA, BANDERITA…

Pese a las explosiones con cientos de muertos por los 

juegos pirotécnicos sucedidos en nuestro país, todo 

México se prepara las coheteras fiestas patrias -que 

sustituyeron a los balazos al aire de antaño- de éste mes 

de Septiembre.

¿Qué no se podrá ya dar otro paso y celebrar por ejemplo 

con cientos de drones iluminando el cielo o con globos de 

cantoya en pro del pacifismo mundial?. 

Ivonne 
Ortega 08Dr. Jorge 

Pesqueira04
Célida López
28

CONTENIDOEFEMÉRIDES

Vencen SonorenSeS a ImperIalIStaS
Durante la intervención francesa y el imperio en México, a los soldados 
invasores no les fue tan bien en Sonora. En este día, pero de 1866, los 
soldados franceses y sus partidarios mexicanos sufrieron una tremenda 
derrota en Guadalupe de Ures. Héroes anónimos y familias enteras dieron 
todo para defender el suelo mexicano, dejando el campo sembrado de 

muertos, entre ellos el General Emilio Langberg y los franceses que lograron salvarse salieron 
huyendo rumbo a Guaymas, perseguidos por el incansable Ángel Martínez y sus macheteros.

septiembre

05
Día InternacIonal por la cIuDaDanía De laS mujereS
Durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijin 
en 1995, se concluyó conmemorar esta fecha, cuando se culminó la 
campaña 180 días por 180 acciones -iniciada el 8 de marzo-, durante la 
cual se llevaron a cabo movilizaciones de mujeres en diversas partes del 
mundo para exigir el respeto al derecho a la igualdad.

septiembre

06

01 Día del migrante
05 aniversario de Hermosillo como ciudad (1828)
08 Día Internacional de la alfabetización
14 Fundación del Partido Acción Nacional (1939)
15 aniversario del Grito de la Independencia
16 Informe anual del presidente municipal de Hermosillo
19 Día de la protección civil
21 Día Internacional de la paz
21 Día mundial de la enfermedad de alzheimer
22 equinoccio de otoño en el Hemisferio norte
26 Día del Voluntario
26 Día mundial de trasplantes
27 Día mundial de turismo
29 Día mundial del corazón (Último domingo del mes)

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

natalIcIo De Doña joSeFa ortIz De DomínGuez
Lacorregidora de Querétaro Heroína de la Independencia, nació en 1768 
en Valladolid, hoy Morelia. Mujer enérgica y decidida, simpatizaba con las 
ideas independentistas de los criollos. En su casa organizó reuniones de 
los insurgentes, e incluso guardó armas y escritos confidenciales.

septiembre

08
GeSta HeroIca loS nIñoS HéroeS
Antela invasión de Norteamérica a México, los cadetes del H. Colegio 
Militar hacen una heroica defensa del Castillo de Chapultepec, el 13 de 
septiembre de 1847. Por su corta edad son llamados Niños Héroes y este 
día se les recuerda con orgullo. 

septiembre

13
Día De la InDepenDencIa
Se conmemora el inicio de la guerra para independizarnos de España. 
En 1810, tras descubrirse la conspiración y una noche antes dar Don 
Miguel Hidalgo y Costilla el llamado “Grito de Dolores”, a partir de esta 
fecha se libran batallas para lograr la emancipación de nuestro país, que 
se consumaría hasta 1821.

septiembre

16
natalIcIo De joSé ma. moreloS y paVón
En 1765 nació en Valladolid, actualmente Morelia, capital de Michoacán. 
En octubre de 1810 al tener noticias del movimiento independentista 
encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien había sido su profesor, 
Morelos emprendió la marcha para unirse al ejército insurgente y llegó a 
ser uno de los principales caudillos de la independencia nacional.

septiembre

30
SeptIemBre, meS Del teStamento en Sonora
Durante todo el mes de septiembre se otorgan facilidades a los ciudadanos para la elaboración 
de testamentos, mediante coordinación de esfuerzos entre autoridades estatales, municipales 
y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora.
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QUÉ HAY De NUeVO?¿

FORO EMPRESARIAL
IV Foro: Atrévete a ser Grande

De nuevo anda con gran entusiasmo la Lic. Aurora Retes, presidenta de Voz 
Empresarial, organizando el foro empresarial, hoy con el apoyo de Genera Escuela 
de Negocios y Tec Milenio, grupos de prestigio que buscan incidir en el crecimiento 
empresarial de Sonora. 
En esta ocasión el tema serán las franquicias, como su nombre lo indica: IV Foro 
Atrévete a Ser Grande, Franquicias, el Origen de la Grandeza.
Tendrá lugar el 12 de octubre en Tec Milenio, con horario de cuatro a ocho de la 
tarde. Comentó a Mujer y Poder que el evento está dirigido al público en general 
pero enfocado especialmente a inversionistas, profesionistas, dueños de franquicias, 
estudiantes de posgrados y carreras universitarias. 
Contará con la presencia del gurú de las franquicias, el master Juan Manuel 
Fallestegui con el tema Franquicia 4.0 Visión Global. Igualmente participarán Juan 
Pablo Luna -con La Pasión por Franquiciar- y Rafael Nieves -La Franquicia en tu 

Portafolio de Negocios-. Sumamente 
interesantes los temas, sin duda 
alguna.
Los boletos tienen un costo de 300 
pesos admisión general y 200 pesos 
estudiantes y ya se pueden adquirir en 
Genera Escuela de Negocios (ubicada en 
Gastón Madrid esq. con Garmendia, tel. 
662 2230557. www.vozempresarial.
mx/atreveteasergrande.

AGENDA CULTURAL
NOVEDADES

Un excelente libro de bolsillo, con información invaluable 
para quien se encuentra en el proceso de duelo por haber 
perdido a un ser querido, Guía Emergente de Apoyo para 
Personas en Duelo, se encuentra ya a la venta en la capital 
sonorense.
El autor es el reconocido tanatólogo y conferencista, Raúl 
Martin Cabañas, quien comparte su experiencia de mas 
de 15 años para ayudar a procesar la pérdida y llegar a la 
aceptación… y a vivir de nuevo.
La Guía se encuentra a la venta en dos puntos de fácil acceso: Elite Graduaciones 
(ubicado por la calle Yañez Num.438, esquina con Décima Privada de Yañez, 
en al Colonia Modelo) y en la Librería Católica (Jesús García 42, frente al Parque 
Madero). El costo es de solo 120 pesos y es ideal para conocimiento propio y/o para 
obsequiar a familia y amigos.
Mayores informes, con el propio autor:  6629 488475.

Libro de Bolsillo de Apoyo
a Personas en Duelo

Afinando detalles: los organizadores del evento Luis Treviño, 
Gilberto Becerra, René Ross y Aurora Retes.

Guía de invaluable valor.

HOMENAJE
Condecoración al Dr. Jorge Pesqueira Leal

Por su constante labor como promotor de la paz mundial y por su liderazgo en mediación, el doctor Jorge Pesqueira 
Leal recibió en Tijuana, B.C. imposta de medalla y reconocimiento, el pasado 22 de agosto.
La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural Tijuana durante el I Congreso Nacional de Justicia Alternativa y Mediación 
Escolar que fue organizado por el Centro Universitario de Baja California y Colegio de Mediadores y Conciliadores de B,C.
El doctor Jorge Pesqueira, invitado de honor y conferencista del Congreso, recibió el reconocimiento de parte del 
Director General del Centro Universitario de Baja California, Dr. Reynaldo Herrera Robles, ante la presencia de distinguidas 
personalidades, entre ellos el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Vázquez, la Fiscal General del 
Estado de B.C. Perla Ibarra Leyva, Monseñor Isidro Puente Ochoa y decenas de niños que han sido capacitados en la 
mediación de pares en la fronteriza ciudad de Tijuana.
Felicidades por este nuevo reconocimiento a la labor de quien a través del fomento de la cultura de paz ha logrado 
cambios significativos en nuestra sociedad. ¡Enhorabuena!

Dr.Jorge Pesqueira Leal, promotor de la cultura de paz y mediación.

+Músicos Trabajando - Temporada 3 
Música de Cámara todos los miércoles del mes a las 8 pm
Producción de Stretto, ISC, UNISON
Lugar: Kiosco del Arte
Calle Alatorre y José Gutiérrez, Col. Pitic
Entrada: $ 100 / $ 50.00
 
Día 6: Canciones de Mario Ruiz Armengol
Oscar Roa, Tenor 
Felizardo Andrade, Pianista
 
Día 13: Música Mexicana de Concierto
Emmanuel Sabás, Pianista   

Día 20: Ensamble Jeeka 
Luz Ma. Hurtado, Soprano
Adrián Suárez, Flauta
Hérmes Nuñez, Oboe
Bulmaro Vicente, Clarinete
Mitchell Kenneth, Corno Francés
Maro Ríos, Violonchelo  
 
Día 27:  Voz de Mujer – Piano 
Marcela Guadalupe Ung, Soprano
Marina Reina López, Soprano
Eloisa Molina Olivas, Soprano
Producción de la Universidad de Sonora
Director artístico y pianista. Héctor Acosta

+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
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ESPECIAL

 *rafael antonio Vidales

Mediante un escueto comunicado -pero que ha generado a la vuelta de los días y 
semanas innumerables reacciones y diversas lecturas todas muy justificadas por lo 
increíble y vergonzoso de los hechos- la Procuraduría General de la República (la PGR) 

dio cuenta de las razones por las cuales, según esto, se desistió de la acción penal que había 
ejercido en contra del joven Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador Padrés Elías.

La PGR convirtió a éste joven en una más de las víctimas políticas del régimen federal actual 
y en una persona más -de tantas otras que genera el sistema perverso de la justicia selectiva 
en nuestro país- que permaneció en prisión injusta durante nueve meses, y que -según se 
denunció- fue objeto de torturas para hacerlo confeso, hasta que su defensa, pero sobre 
todo los tiempos políticos, obligaron al régimen a dar marcha atrás y liberarlo. 

Nos asustamos a veces de los horrores que, por ejemplo, comete el gobierno de Venezuela 
y nos solidarizamos con su población en contra de su gobierno arbitrario, mientras aquí 
tenemos en éste caso y en tantos otros, acciones iguales de deplorables por estar motivadas 
por cuestiones políticas ajenas a la aplicación de la ley.

Pero esas también escasas razones no satisfacen en lo absoluto a la opinión pública de 
Sonora, que desde un principio advirtió que la detención obedecía a una especie de 
revancha de la PGR luego de que el exgobernador Padrés Elías se entregara voluntariamente 
a las autoridades que lo buscaban por los delitos de lavado de dinero y por delincuencia 
organizada, evitándose así el espectáculo morboso de su detención; aunque de cualquier 
manera la policía federal hizo una innecesaria faramalla de captura (como se acostumbra 

cuando llega a los lugares del crimen horas después exhibiendo un ya ocioso y aparatoso operativo). 

El encarcelamiento del exgobernador fue un acierto de la gobernadora Pavlovich (CPA) al cumplirse así su principal promesa de 
campaña y que le valió el triunfo electoral. Se esperaba que el PRI-gobierno celebrara acá en Sonora ese enorme e histórico hecho 
y lo cual la ciudadanía ya se disponía a aplaudir. Pero cuando horas después se aprehendió también a su hijo Guillermo Padrés 
Dagnino la mala acción fue rechazada, por burda, y se apagó la mecha del festejo apoteótico y mediático del tricolor que así 

La Pesadilla Terminó: La Liberación
de Guillermo Padrés Dagnino

Continúa...

Preso político: Guillermo Padrés Dagnino.

ya no pudo presumirlo. Ello, le significó a nuestra 
gobernadora una especie de fuego amigo que 
malogró su empeño.

De inmediato, los abogados de Padrés Dagnino 
-del despacho del Lic. Antonio Lozano Gracia, 
ex Procurador General de Justicia en México y 
donde el joven Guillermo hacía sus pininos como 
abogado- documentaron que los depósitos 
salteados en una cuenta suya hechos por su padre 
(de 20 y 50 mil pesos) eran para cubrir sus estudios 
de posgrado en la CDMX… no para lavar dinero 
alguno, como con total mala fe lo consignó la PGR.

Esa defensa y los señalamientos -al momento- de 
Iveth Dagnino de Padrés de que la detención de 
su hijo era para “doblar” a su esposo, redondearon 
la sospecha ciudadana de un ensañamiento 
oficial contra el exmandatario, primero porque se 
entregó y evitó el escarnio de una aprehensión 
forzada y el festejo subsecuente, pero además 

Por fin terminó la pesadilla para Iveth Dagnino de Padrés al ser liberado su hijo Guillermo, 

preso político y de mala fe durante nueve meses. Desde un principio Mujer y Poder denunció lo 

burdo de la maniobra en su contra, y hoy se suma a la satisfacción de verlo de vuelta en su casa. 
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Continuación de la página anterior...

ESPECIAL

porque en el programa de la radio nacional, 
al que acudió minutos antes de entregarse, 
señaló un supuesto acto de corrupción 
de la gobernadora cuando era senadora, 
refiriéndose expresamente a un audio 
divulgado durante la campaña electoral 
del 2015 donde le pide un “moche” a un 
empresario por haberle conseguido un apoyo 
federal a fondo perdido. Y esas palabras de 
Padrés resultaron imperdonables. No calculó 
las consecuencias de su exabrupto.

La PGR justificó su desistimiento: uno, por 
estar a favor de la procuración de Justicia; 
dos, porque valoró las pruebas de la defensa 
y no encontró razones para continuar el 
proceso legal; y tres, increíblemente dijo que 
la procuraduría  no había pedido la prisión 
preventiva del joven Padrés sino que ¨fue el 
Juez quien la dictó¨ (sic). Tres razones que 
caen en el terreno de las entelequias legales 
similares a las que, a la inversa, se alegaron 

Síntesis de una Infamia

1.- El 10 de Noviembre del 2016 Guillermo 
Padrés Dagnino fue detenido, acusado 
de lavado de dinero y de delincuencia 
organizada, mientras acompañaba a su padre 
el exgobernador de Sonora a entregarse a 
las autoridades por fuera del reclusorio oriente de la CDMX, también acusado de esos y de otros delitos. Desde un principio se advirtió 
la mala fe de la PGR y una motivación ilegal en la acusación para presionar al exgobernador a declararse culpable. 

2.- Posteriormente, continuando con el plan, La PGR solicitó la formal prisión de Padrés hijo y le fue concedida por el Juez 4to. de 
Distrito en materia penal, quien lo remitió al penal de máxima seguridad del Reclusorio del Altiplano en Almoloya de Juárez, sin 
derecho a su libertad bajo fianza. Nueve meses después, tras desistirse de la acusación la PGR informaría que ellos no habían pedido 
la prisión preventiva del acusado, lo cual es falso porque el sistema controversial penal actual solo opera a peticiones de las partes.

3.- El exgobernador inicia una huelga de hambre para conseguir que su hijo sea trasladado a un penal menos riguroso, lo cual se le 
concede y se le traslada a un centro de mediana seguridad en el Estado de Morelos.

4.- Los hechos por los que se integra la causa en su contra, son porque en una cuenta bancaria suya habrían sido depositadas diversas 
cantidades, que la PGR presumió eran parte de “licitaciones a modo” por 178 millones de pesos, hechas a diversas empresas para la 
obtención de uniformes escolares de Sonora, y desde ellas canalizadas a la cuenta del acusado. Pero desde las primeras audiencias su 
defensa demostró que se trataba de cantidades de entre 20 y 50 mil pesos que el joven, de 26 años, utilizaba para subvenir sus estudios 
de maestría y otras necesidades, y que provenían de una empresa legal.

5.- Aun así, la PGR sostuvo los cargos sin lograr aportar mayores pruebas durante los siguientes meses, esperando la sentencia 
condenatoria de prisión (que podría alcanzar los 40 años), con base únicamente  en los mismos elementos de la formal prisión, y la 
cual se dictaría a más  tardar en Noviembre del presente año. El perverso plan continuaba. 

6.- Final e inesperadamente  la PGR , contra toda la práctica habitual que consiste en continuar los juicios hasta el final y apelando las 
sentencias absolutorias, se desiste de la acción penal en contra de Padrés Dagnino, quien así obtiene su libertad tras nueve meses de 
injusta prisión. La PGR se justifica diciendo que está “a favor de la procuración de la Justicia”; y que valoró las pruebas de la defensa (lo 
que en realidad le toca al Juez), y  resolviendo no tener ya “razones para continuar con el proceso”.

7.- Efectivamente, las razones desaparecieron: el plan no dio resultado y al acercarse la sentencia del Juez que igual lo liberaría, y ya 
cerca de las próximas campañas políticas rumbo al presidencial 2018 no sería -para nada- conveniente que se absolviera a un preso 
por razones políticas (de esos que dice el gobierno federal que no hay).

Nueve meses estuvo el joven abogado privado de su libertad… injustamente.
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para detenerlo. La PGR no debió desistirse de la acción penal 
porque su ejercicio no es potestativo, sino obligatorio, al igual 
que el pedimento de la custodia preventiva.

Conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal los juicios con 
controversiales, es decir que tanto el fiscal como la defensa 
del acusado son iguales frente al Juez y que así como aquel 
acusa con pruebas, ésta se defiende con las suyas así que una 
vez iniciada una causa  ministerial se apuntala, no se desiste de 
ella. Y en todo caso se espera a la determinación del Juez (y se 
apela a una segunda instancia si no se concede la condena). 
Lo ocurrido se asemeja a que la defensa de Padrés Dagnino 
se hubiera allanado a la acusación y él mismo se hubiese 
declarado culpable, en un juego de absurdos legales. 

Algunos medios publicaron que la PGR le había dicho a Padrés 
Dagnino: “Usted disculpe” tras haberlo encarcelado sin motivo 
todo ese tiempo, pero eso es falso. El comunicado de la PGR 
es muy claro: se limita a decir que no fueron suficientes las 
pruebas obtenidas para acusar al joven, pero nada más. 
Aunque del conjunto de razones para desistirse en su contra 
queda claro que se cometió un error (que en realidad fue 
premeditado). 

Con esa liberación nuevamente se le atinó con fuego amigo 
a Claudia Pavlovich, quien tendría razones de estar muy 
molesta, porque tanto ella como su fiscal anticorrupción son 

reconocidos abogados y entonces surge la pregunta de que 
si acaso no sabían de la debilidad de la acusación.

Por donde se le mire: si las pruebas estaban firmes, malo que la 
PGR no las sostuviera; y si no, malo que se utilizaran.

La gobernadora lamentó en Noviembre la pena de la familia 
del exgobernador pero dijo que así era la ley.  Pero resulta que  
ahora le salen con que… ¡siempre no!

¿Recuerda Usted cuando nuestra gobernadora le exigió a 
la entonces procuradora Arely Gómez que consignara ¡ya! 
el expediente al Juzgado porque los sonorenses estaba 
esperando Justicia y aquella le contestó que los tiempos 
ministeriales no se supeditaban a los tiempos políticos?. Pues 
ahora resulta que sí hay tiempos político-jurídicos. 

La explicación es sencilla: liberar a Padrés Dagnino fue política 
y sobre todo electoralmente menos dañino a que el Juez lo 
soltara meses después al dictar su sentencia ya cerca de las 
elecciones del 2018.

La gobernadora va empezando su gobierno y tendría ocasión 
de resarcirse de ese daño. En cambio a Peña Nieto y a PRI 
nacional se le acaba el tiempo de la sucesión presidencial para 
llegar lo mejor -o lo menos mal- posible a esa fecha.   

Esas son, al menos, nuestras conclusiones. 

ESPECIAL

El abogado del joven Guillermo, el ex procurador Lic. Antonio Lozano Gracia- confió en que la absurda acusación caería por su propio peso… como finalmente ocurrió. 
En la gráfica, cuando fue detenido por elementos de la PGR. 
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MUJER y POLÍTICA

Mujer vs. Mujer

*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

Luego de que se han llevado a cabo las respectivas asambleas y/o consejos de los 
partidos políticos, las fichas y las reglas para la contienda presidencial, comienzan a 
ajustarse. Sin embargo, los partidos políticos aún deben sufrir el tramo amargo de las 

definiciones al interior de cada uno de ellos, para seleccionar candidat@ y establecer o no 
alianzas y estrategias electorales.

El proceso electoral será el más grande jamás vivido por la cantidad de cargos a elegir en 
un buen número de elecciones concurrentes, por tanto, quizá sea el más intenso en la 
historia electoral de nuestro país.

A estas alturas, tenemos poca certeza y sólo un partido político con definiciones, más 
allá de las formas internas -Morena- es el único con candidato presidencial no sólo 
definido, sino con una clara ventaja sobre los demás: Andrés Manuel López Obrador. Y 
en días pasados, a través de un cuestionado y poco claro método de selección, “eligieron” 
candidata al gobierno de la Ciudad de México: Claudia Sheinbaum, una académica con 
prestigio; jovial; con experiencia en la administración pública y en términos generales, 
con buena imagen a pesar de haber estado involucrada en la opacidad de los segundos 
pisos durante el gobierno de AMLO.

Más allá de su trayectoria pública, hay un elemento que da a su pre candidatura un 
ingrediente peculiar y quizá saludable: es la primera vez que una mujer competirá 
electoralmente con la posibilidad real de ganar y gobernar a la capital del país. Hemos 
tenido otras candidatas sin posibilidades, como Beatriz Paredes del PRI y también tuvimos 
una jefa de gobierno que no compitió pero gobernó por designación de su jefe político 
del PRD, al que más tarde traicionó: Rosario Robles, la “luchadora social de izquierda”, que 
hoy en día se mueve por la derecha en in gobierno emanado del Partido al que tanto 
criticó durante muchos años: el PRI.

La pre candidatura de Sheinbaum puede provocar cambio de estrategia en los demás 
partidos políticos que tratarán de poner a competir a mujer vs. mujer por la capital del 
país. Tal es el caso del propio PRI, en donde desde el principio de la administración de 

EPN, se ha barajado el nombre de la misma Rosario Robles que antes fue una severa crítica del Revolucionario Institucional. Según comentan 
algunos cercanos a EPN, lo anterior en el marco de un acuerdo de hace siete años cuando Robles decidió llevarse su capital político en apoyo del 
entonces gobernador del estado de México para subirle la votación en la Ciudad de México. 

De ser cierto el rumor, lo más seguro es que lejos de ayudar al PRI, el auténtico y escaso priísmo capitalino, le cobrará la factura al tricolor por 
partida doble. Recordemos la reacción de las mujeres del PRI hace cinco años, cuando Rosario fue de las muy pocas incluidas al gabinete de EPN, 
pasando por encima de trayectorias y militancia de muchas otras con méritos suficientes.

Por el lado del PAN, también hay mujeres con trayectoria y experiencia que pudieran contender: Xóchitl Gálvez; Mariana Gómez del Campo o 
Gabriela Cuevas; todas ellas con trabajo por la CdMx. Y qué decir del PRD y sus tribus con liderazgo suficiente para competir, sea por su partido o por 
el posible Frente político PAN/PRD donde este último llevaría mano en la capital. Ahí está Alejandra Barrales; Angélica de la Peña; Dolores Padierna (si 
no se va a Morena), por citar a algunas. Dicha competencia entre mujeres, podría darle un rostro distinto a la Ciudad que ha dejado en el olvido, un 
Mancera sin militancia que no es del PRD pero gobierna gracias a él y aspira a “representarlo” en el 2018 como candidato presidencial.

En el plano nacional, podría repetir un escenario entre mujeres, si existiera la voluntad política para permitirlo. El PAN cuenta con una aspirante 
abierta: Margarita Zavala, a quien independientemente de su trayectoria o experiencia, es la única mujer panista que ha levantado la voz y 
recorrido el país promocionando su imagen, a pesar del escenario adverso que enfrenta al interior de su partido y con los negativos del Gobierno 
de FCH con los que carga y que al parecer son su mayor debilidad.

En el caso del PRD no hay, hasta el momento, mujeres que hayan manifestado interés por la Presidencia de la República. La situación en el PRI, es aún 
más compleja. Hace varios meses que Ivonne Ortega, la ex gobernadora de Yucatán, hizo públicas sus aspiraciones y desde entonces, ha recorrido los 
estados acercándose y escuchando a la militancia de su partido. En la pasada Asamblea Nacional, llegó a la controvertida mesa de Estatutos, con las  
cuatro propuestas más importantes que llevaba de las muchas que recogió por parte de la militancia que no pudo, -por mas que intentó-, acudir a 
manifestar de viva voz sus inquietudes, debido al control y simulación de la Asamblea más amañada de la que se tenga memoria.

Ahí, Ivonne dio la pelea contra la línea presidencial y la tentación de imponer sucesor al interior del PRI. La operación institucional corrió a cargo 
de la artillería pesada y rancia con la que cuenta Los Pinos. Personajes tan rancios como Emilio Gamboa o César Camacho; o los impresentables 
José Murat; Alito el gobernador de la sede campechana; o Cavazos Lerma que es rancio e impresentable. Toda esa artillería echó abajo una de las 
exigencias más sentidas de la militancia: la consulta abierta para la selección de candidatos.  

Sin embargo, Ivonne no se dobló y continúa dando la batalla a pesar de que justo hoy que escribimos estas líneas, Emilio Gamboa en conferencia de 
prensa la descartó junto con otros aspirantes. Constituyéndose en el dedo elector, dijo quienes podrían seguir en la contienda y quienes No, entre ellos, 
señaló que Ivonne no contaba con el respaldo del partido, cuando es de las pocas que está trabajando justamente con la militancia. 

La conducta de Gamboa se llama violencia política de género y hay recursos para argumentación. En un proceso abierto y limpio, Ivonne podría ser 
la candidata del PRI y si muchas mujeres son candidatas, tal vez podremos 
cambiarle el rostro al país. Como dijo Michelle Bachelet: “Cuando una 
mujer entra a política, la mujer cambia. Cuando muchas mujeres entran a 
política, cambia la política”. 

Démonos la oportunidad.

Ivonne Ortega, la ex gobernadora de Yucatán, ha hecho 

públicas sus aspiraciones para la elección del 2018 pero el 

camino… no está nada fácil. 
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Recetario 
Para Ganar 

las Elecciones 
del 2018

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Lo ordinario es que los candidatos, calificándose como los elementos 
activos de la política, le digan a los ciudadanos en sus spots, en sus 
campañas, en sus discursos y demás, el por qué votar por ellos. 

Y el papel, también ordinario, de la población pasiva, es votar por 
quienes mejor los hayan convencido para tal efecto. Y así, los candidatos 
están arriba y los ciudadanos abajo (como en las dictaduras con antifaz 
democrático).

Pero ese modelo de relación Norte a Sur de los políticos con los 
ciudadanos -pese a la obviedad de que ya caducó- se sigue utilizando, 
en una falta enorme de ingenio y de creatividad rumbo a las próximas 
elecciones en nuestro país, y que serán las más grandes de su historia. 

El primero de Junio del año que se nos viene encima, se instalarán la 
friolera de 154 mil casillas a lo largo y a lo ancho del país. Amén de la 
presidencia, de 128 senadurías y 500 nuevos diputados federales, habrá 
elecciones locales en todos los Estados del país, excepto en Nayarit, 
Tlaxcala y Baja California y en doce de ellos habrá cambio de gobernador. 

El presidente del INE señaló hace un año que las elecciones del 2017 
serían la prueba para enfrenar el reto del 2018, pero si nos guiamos por 
lo sucedido en el Edomex y en Coahuila donde el PRI hizo de las suyas y 
el INE no logró pararlo, de poco sirvió la prueba rumbo al año que entra 
en que, por lo visto y sucedido, nuevamente la autoridad electoral estará 
“pintada”, con todo y haberse previamente modificado la ley para que 
pudiera actuar en tiempo real. Ese INE ya no sirve para el 2018.

Volviendo al punto: la relación “norte-sur”, vertical, en que los partidos y 
los candidatos están arriba y la ciudadanía abajo ya dio de sí. Pero como 
una cadena del tiempo vencida, se sigue utilizando para ver si acaso 
aguanta siquiera una ronda más. Pero parece que no. 

Quien logre darle un giro a esa relación durante las campañas podría 
hacer la diferencia y alzarse con el triunfo. ¿Qué tendrían que hacer los 
candidatos y sus partidos para transitar de la alternancia de los partidos 
en el poder -que ya probó su falibilidad- a una nueva relación transversal 
con la sociedad? Una respuesta pronta serían los gobiernos de coalición, 
luego de que ya se dejó pasar la oportunidad de instaurar una segunda 
vuelta electoral que la asemejaría.

El PRI.- Aunque muchos ya lo dan por descontado, un candidato no 
cercano a Peña Nieto (el verdadero problema) como José Antonio 
Meade o Aurelio Nuño, podrían construir una candidatura exitosa 
continuando en campaña con el activo de seriedad que los caracteriza y 
con datos e indicadores duros a la mano -y olvidándose de los ya odiosos 
jingles de campaña- mostrar que el camino al progreso es cuesta arriba; 
que las medicinas para curar al enfermo son amargas (¿hay de otras?) 
pero efectivas. Dejar el discurso triunfalista y paternalista y transversalizar 
su política al grado de comprometerla con la agenda de las ONG´S. De 
otro modo corre la suerte de que, como le ocurrió el 2006 irse al tercer 
lugar en las elecciones.

Desde el gobierno y por definición, el PRI tiene la ventaja. Es -volvió a 
serlo- el campeón a vencer y solo con un nock-out será vencido. 

El PAN.- Privilegiar las alianzas con otras fuerzas políticas -como lo está 
haciendo- pero olvidarse del estribillo de que sacando al PRI de Los 
Pinos (eso se logró durante doce años y no dieron el ancho) “ahora 
para siempre”, según reza un espot de Ricardo Anaya, líder nacional del 
PAN. No, es obvio que aquella no fue la solución ni lo sería el 2018. El 
PAN no debe olvidar que viene a remontar un vergonzoso tercer lugar 
en las elecciones pasadas, al igual de olvidarse de intentar reverdecer 
laureles; su oportunidad es nueva, después de haber sido asaltada por 
ocasionados. Debe olvidarse de competir de tú a tú con nadie y regresar 
a sus orígenes éticos y de reclutador de almas ciudadanas, según lo 
advierte Luis Felipe Bravo Mena en su libro “Acción Nacional, Ayer y Hoy”. 
Lo que funcionó en 1988 con el Maquío Clouthier y que cuajó con Fox 
y con Calderón puede volver a funcionar (ahora de a de veras), el 2018.

MORENA.- López Obrador debe priorizar sus talentos políticos y sociales 
-fue un ejemplar Jefe de Gobierno del DF- y olvidarse de promesas 
mesiánicas que el realismo económico ya sustituyó en el ánimo popular 
(hoy la gente sabe que solo el esfuerzo personal y no las dádivas del 
gobierno son la solución). El Peje debe de elevar la mira aprovechando 
que la ciudadanía parece que ha pasado a tomar las riendas de su 
destino y que solo necesita a un buen guía… pero no a un salvador.

A la anterior receta sin duda le falta un respirador…

Todos los colores del quehacer público

El cambalache electoral del 2000 y su discurso el 2006 y el 2012 ya dio de 
sí. Para el 2018 la ciudadanía espera -de pié- que sea la sociedad civil la que 
alterne con el gobierno y no la partidocracia. 

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

*ma. elena carrera lugo

El 31 de julio fue la fecha, no consensada, para 
llevar a cabo la reunión del grupo de trabajo 
que tenía como misión dar seguimiento, 

revisar y discutir a profundidad el informe que 
presentó el gobierno del Estado de Sonora, sobre 
el cumplimiento de las doce recomendaciones.

Habremos de traer a la memoria, de manera 
breve, que en mayo de 2015 dos organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC): “Manitas por la 
Equidad y No Violencia A.C.” y “Alternativa Cultural 
por la Equidad de Género A.C.” solicitaron Alerta de 
Violencia de Género para el municipio de Cajeme.

Esta fue admitida en junio del mismo año y a 
partir de ese momento se llevaron a cabo las 
acciones conducentes, para dar respuesta a la 
petición ciudadana. Entre ellas la integración de 
un grupo de trabajo, de carácter autónomo, que 
tendría la responsabilidad de verificar de acuerdo 
a evidencias documentales principalmente, si el 
Estado estaba llevando a cabo los programas, 
estrategia y acciones para prevenir, atender y 
erradicar la violencia hacia las mujeres en Sonora.

El grupo de trabajo conformado por ocho 
personas, cuatro en representación de instituciones 
gubernamentales: Comisión Nacional para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia a las Mujeres (CONAVIM), Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Comisión Nacional de Derecho 
Humanos (CNDH) y el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) y otras 
cuatro personas representantes de instituciones académicas, dos de 
ellas locales y otras dos de otros Estados de la república.

Por Sonora formaron desde el inicio parte del grupo de trabajo 
la Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde y la Mtra. Gilda Salazar Antúnez; 
El Colegio de Sonora y Centro de Alimentación y Desarrollo 
respectivamente; y las otras dos personas que participaron dieron 
presencia al Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Bien, pues este grupo de trabajo fue quien emitió las doce 
recomendaciones al gobierno del Estado de Sonora que debió 
ofrecer resultados en los siguientes seis meses, luego de haberse 
detectado diversos grados de incumplimiento a la responsabilidad 
del gobierno de salvaguardar la integridad y seguridad de las 
mujeres en el municipio de Cajeme.

Posteriormente, este mismo grupo de trabajo, ofreció una prórroga 
por otros seis meses para solventar algunas de las observaciones 
al primer informe del gobierno del Estado ya que consideró que 
apenas se cumplía, medianamente, con la mayoría de “las doce”. 
El grupo de trabajo en general, tenía la percepción, a menos en 
un principio,  de que el gobierno del Estado mostraba interés en 
acatar todas las recomendaciones.

El punto al que se llegó en julio de 2017, luego de dos años y tres 
meses de haberse admitido la AVG,  es que el Estado no requiere 
que se le decrete una AVG. 

Esta noticia llega sin contundencia, pues tanto la CNDH como 

*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

la Dra. Zúñiga emitieron un voto razonado del porqué sí debía 
decretarse dicha alerta. 

La representante de El Colegio de Sonora, Dra. Mercedes Zúñiga 
Elizalde, en rueda de prensa informó que luego de conocer el 
dictamen de CONAVIM vía electrónica,  presentaba su renuncia a la 
responsabilidad asumida desde junio de 2015 por irregularidades 
en el proceso seguido no sólo para convocar en el marco de 
la propia reunión,  citada, primero, para el 17 de julio y luego 
transferida al 31 de julio sin explicación oficial.

Mercedes Zúñiga es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónomo Metropolitana; es reconocida en el ámbito académico 
como una profesional seria, rigurosa, comprometida y trabajadora. 
Su línea de trabajo es Mujer y Relaciones de Poder, pero la misma 
actividad académica la llevaría a investigar los temas vinculados de 
la violencia hacia las mujeres.

Ella renuncia a este grupo trabajo, lo cual lamentamos las 
Organizaciones de la Sociedad Civil sobre todo aquellas que han 
dado seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. 

Pero entendemos que es cuestión de dignidad.

Cuestión de Dignidad

La falta de atención del gobierno estatal llevó a la rectora de El Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga, a renunciar a su participación en la investigación sobre la Alerta de Género en Cajeme. Dado que la académica cuenta con prestigio y credibilidad en el medio, su decisión… alerta a las sonorenses sobre la falta de atención a ese tema tan sensible. En la foto, la acompaña Inés Martínez de Castro, Jefa del Departamento de Difusión Cultural de COLSON.
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VIDA PLURAL

Desdoblados a la Derecha
*Francisco casanova

Incuestionable que en estos momentos las preferencias 
electorales marquen al partido de izquierda, Morena y 
a Andrés Manuel López Obrador en el primer lugar 

de las encuestas; al PAN en segundo, y tercero al PRI 
como los principales partidos en la contienda por la 
Presidencia de la República.

Y que las recientes y sorpresivas palabras de uno de 
los priistas de México de alto nivel pronunciadas y 
publicadas en el influyente diario europeo, El País, en 
el sentido de que “el PRI debe desdoblarse hacia la 
izquierda”, como lo sugiere abiertamente el sonorense 
Manlio Fabio Beltrones, en su nuevo plan de “viejo de 
la tribu”.

También es cierto que, para que en México se haya 
fortalecido “la izquierda populista”, como le llaman 
al trabajo político de AMLO, se tuvo que descuidar 
primero, durante casi 30 años, el trabajo que realizaba el 
gobierno atendiendo el renglón social; es decir, cuando 
se esforzaba por dar calidad de vida a la gente.

Y la decisión que tomó el PRI de desdoblarse hacia 
la derecha, desde la época de Miguel De la Madrid, 
cuando de plano se soltó la rienda a la política 
neoliberal, provocó la ruptura ideológica de Cuahutémoc Cárdenas,  
Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y muchos más, para formar una 
nueva organización de izquierda que dio paso al PRD, junto a otras 
organizaciones de tradición socialista, como el PSUM, antes PC, el PDM, 
de Heberto castillo, y el PSD, entre otros, que años atrás trabajaban en 
la clandestinidad.

En esos 30 años creció y se desarrolló una generación de priistas de 
derecha, guiados y formados por los líderes priistas de aquel entonces. 
¿Quiénes fueron sus mentores en Sonora?: Manlio Fabio Beltrones, 
Alfonso Molina, Ricardo Mazón, Eduardo Bours, entre otros. Por sus 
negocios los conoceréis.

Entre tanto, en el ambiente político nacional se desarrolló a la vez 
durante esas tres décadas la figura política de Andrés Manuel López 
Obrador, quien también renunció al PRI, allá en su estado, Tabasco, por 
motivos similares a la tendencia democrática.

Y, aunque es cierto que en Sonora no hubo priistas que renunciaran  
ante la derechización de su partido, sí hubo figuras, como el Lic. 
Francisco Acuña Griego, el empresario César Gándara, el Lic. César 
Tapia, Raúl Encinas, e incluso el político Victor Hugo Celaya con una 
serie de forcejeos, y muchos más, que prefirieron hacerse a un lado, 
retomando su acción y visión ciudadana con un sentido profesional y 
comunitario que aumentó su prestigio personal.

En pocas palabras, la derechización en Sonora se dio a pesar de que 
en esos tiempos se había experimentado con los gobiernos de centro 
izquierda de don Alejandro Carrillo y el Dr. Samuel Ocaña, quienes 
con toda naturalidad dieron brillo, calidad y equilibro al ejercicio de 
la política en la entidad. Ocaña, incluso, generó instituciones para el 
beneficio educativo, cultural y deportivo,  de los sonorenses.

¿Quiénes forman parte de esa derechización del PRI en Sonora?

Pues son los que no presentaron ninguna oposición a los dictados del 
ex presidente Salinas para que el país se desdoblara descaradamente 
hacia la derecha. Pero, los que sí opusieron resistencia fue la gente 
de izquierda que fueron reprimidos en Sonora y en el resto del país. 

Todavía en la época de Félix Valdés, para equilibrar las cosas, se dio 
entrada a egresados de la escuela de economía de la UniSon para 
aprovechar la visión social de hombres y mujeres de izquierda. En la 
época de Beltrones, ni se diga, a tal grado que el PRD logró equilibrarse 
como fuerza política para restar presencia a la derecha; pero no lo hizo 
por convicción, sino como maniobra para frenar el avance del PAN. 

Sin embargo, la alternancia nacional con la llegada de Vicente Fox a  
la Presidencia, permitió que el estado de Sonora se derechizara casi 
totalmente con la llegada del empresario Eduardo Bours; quien a la vez 
provocó -por malas acciones en su gobierno- la alternancia estatal; lo 
que permitió que el también empresario Guillermo Padrés llegara por 
el PAN a la gubernatura, aunque con resultados  catastróficos. Los de 
Bours, un poco menos.

Una vez  nos comentó, Padrés, después de un debate durante la 
campaña en el 2009: al PAN le hace falta desarrollar la parte social. Pero 
nunca comprendimos porqué él no se empeñó en hacerlo desde su 
gobierno.

¿Quiénes son los personajes que crecieron y se formaron en la derecha 
política en Sonora?

Son varios, del PRI y del PAN. Pero uno de ellos es Manuel Ignacio 
Maloro Acosta, quien pronunciará su segundo informe como alcalde a 
la población hermosillense, envuelto en un total desprestigio. ¿Podrán 
en su último año de gobierno, desdoblarse hacia la izquierda, como 
le pide Beltrones al PRI, para atender el rezago social en pleno año 
electoral?. 

Lo dudamos.. Porque no es su naturaleza.

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

El alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta… envuelto en un total desprestigio.
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EqUIDAD y GÉNERO

La segregación es otro de los mecanismos a los que se acude cuando 
las mujeres deciden participar en este ámbito, ya que se les asignan 
tareas de reparto de volantes, pega de calcas, resguardo de casillas y 
otras similares sin darles acceso a responsabilidades que les permitan 
desarrollarse en completud. Pregunte usted a las mujeres que 
participan en partidos políticos.

La simulación es uno de los mecanismos más socorridos en la política 
contemporánea y consiste en dar oportunidad a mujeres con perfiles 
controlables, esto es parejas sentimentales o a quienes se les pueda 
dirigir. Un ejemplo muy sonado fue el de “las juanitas”, quienes lograron 
llegar a la cámara de diputados en México, pero acordaron renunciar 
para que sus compañeros suplentes varones, tomaran su lugar.

Cuando ya ninguno de estos mecanismos resulta efectivo, se recurre a 
la violencia de género. Modelos de Playboy en debates de campañas 
presidenciales; acoso sexual; seducción sexual con intención 
de manipulación o desprestigio; chismes en redes y medios de 
comunicación o ya de plano balaceras, secuestro y muerte, como son los 
casos de Flor Ramírez y Lorenia Armienta por mencionar dos ejemplos. 

En pocas palabras la política es la misma, lo que cambia es la 
participación plena a que tienen derecho tanto ciudadanas, como 
ciudadanos. 

Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

Recientemente circuló en redes una encuesta donde se preguntaba 
si la inclusión de las mujeres en la política cambiaría ésta. 

Sentimos mucho decirles que la lógica y los hechos parecen 
decir que no. Mujeres y hombres son iguales y por esta razón gozan 
de la misma naturaleza humana, que los hace igual de inteligentes 
o tontos; igual de honestos o corruptos; igual de modestos y 
ambiciosos; igual de humanos e inhumanos.

La naturaleza de ambos sexos es similar y en el proceso de la 
socialización se moldean los géneros de acuerdo a la cultura en que 
cada quien vive, lo que implica desarrollar las características de la 
identidad sexuada que la sociedad dicte. Se aprende el desempeño 
de la vida, según el cuerpo que se tenga y de esta forma las personas 
son femenina o masculino. Al mismo tiempo deben moderar o 
eludir aquellos rasgos de la personalidad y el temperamento que no 
corresponden a los genitales con que se nace.

Entonces se preguntará usted: ¿de qué sirve que las mujeres entren a 
la política? Las mujeres deben participar paritariamente en la política, 
porque es un derecho que tienen, junto con otros tantos que no se 
hacen efectivos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
nuestra propia constitución política así lo señalan.

La pregunta carece de sentido porque es tanto como preguntarse ¿por 
qué los niños deben tener educación? o ¿por qué las familias deben 
tener una casa? o ¿por qué las personas, mujeres y hombres deben 
tener un trabajo? Todos son derechos humanos, garantizados por los 
documentos citados, a pesar de que la actual organización de nuestras 
sociedades no permita que este ideal se cumpla en su totalidad.

En el proceso de hacer cumplir este derecho a la participación social 
y a ocupar lugares donde se toman decisiones, se desarrollan otros 
cambios de carácter sociológico, que tienen que ver con las relaciones 
cara a cara que se llevan a cabo entre mujeres y hombres y con el 
trastrocamiento del  orden social.

El tema de la participación paritaria de las mujeres en la política 
continuará siendo polémico debido a que subvierte un orden 
de poder, desplazando a los hombres de la toma de decisiones y 
colocándolos en lugares de subordinación, dicho de otra manera: a las 
órdenes de las mujeres. Condición que activa de manera automática 
los mecanismos de defensa y compensación de la cultura patriarcal.

Entre estos mecanismos se pueden enunciar la descalificación, la 
segregación, la simulación y la violencia de género, que inician en la 
vida de los organismos políticos, mismos que son hoy por hoy las vías 
para ocupar uno o varios de esos espacios de toma de decisiones.

La descalificación se ve reflejada en los comentarios públicos y 
rumores de quienes son considerados profesionales de la política y 
solicitan abiertamente que las mujeres se preparen como es debido 
para ejercer cargos públicos, ignorando el hecho de que en ese 
ámbito siempre han existido varones sin la preparación adecuada. 
Dicho sea de paso… ¿sabía usted que Adolfo Hitler no terminó sus 
estudios de secundaria?

*Gabriela González Barragán. Egresada de sociología 
de la Universidad de Sonora; estudios sobre Asuntos de la 
Mujer por El Colegio de México y Desarrollo Regional por El 
Colegio de Sonora. Maestría en Ciencias CIAD. Pionera del 
feminismo en el país, luchadora por la equidad de género. 
Correo: boyzo9@yahoo.com.mx

Las Mujeres en
la Política Mexicana

Las mujeres deben participar paritariamente en la política, porque es 
un derecho que tienen, junto con otros tantos que no se hacen efectivos.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de Salcido

Recién circula por las redes el desgarrador video de 
una niñita agredida por otra, en una evidentemente 
programada pelea que se realizó en el interior, o a la 

salida de una escuela.

Como ya es costumbre en estos casos, los compañeros de 
estas niñas se habían preparado para filmar la contienda 
con sus celulares, y convertirse así en testigos de la pelea 
para tener luego de que hablar, para darle reconocimiento 
a la ganadora y para burlarse de la perdedora, tal vez, por 
varias semanas.

Pero esto se convirtió para todos estos estudiantes en un 
drama para recordar con tristeza y quizá  hasta con cierta 
culpa, durante toda su vida, pues una de las niñas de la 
pelea, llamada Denisse, falleció a solo segundos de haber 
comenzado el pleito.

Apenas en enero de este 2017 en Monterrey tuvimos el 
caso del niño de 15 años que mató a balazos a su maestra 
y varios de sus compañeros dentro del salón de clases y 
después se quitó la vida, todo esto como resultado de la 
incitación que a través de las redes sociales se hace para 
estos actos de violencia en contra de otros y de sí mismo. 

En este caso particular se mencionó la conexión de este 
joven con un grupo cerrado de Facebook llamado Legión Hulk, 
grupo que resultó que tiene sus seguidores y se encuentra muy 
activo en Hermosillo donde se reúnen físicamente, se visten de 
negro, se toman fotografías -de las cuales vimos una tomada en el 
quiosco de la Plaza Zaragoza, y otra que tiene como fondo el Cerro 
de la Campana- y en ellas se les ve a estos jóvenes hasta orgullosos 
de su pertenencia a este  grupo que promueve la violencia con 
total ausencia del instinto de conservación y de sentido común.

En abril de este año, una jovencita de 12 años se lanzó del segundo 
piso de su escuela secundaria en Guadalajara y este intento de 
suicidio se le endosó al “juego” llamado “La Ballena Azul” que 
contacta a jovencitos, les van proponiendo retos gradualmente, 
de menor a mayor grado de violencia y dolor físico y a medida 
que los van cumpliendo les elevan el grado de peligrosidad, de tal 
manera que pasan de hacerse cortadas en los brazos con navajas, 
a violencia contra terceros para terminar en el suicidio. Durante ese 
proceso quienes administran esta red llegan a conocer al joven, 
su familia y su entorno de tal manera que para hacer que cumpla 
con los 50 retos que se les van proponiendo y el del suicido, los 
amenazan con hacerle daño a su familia si no los cumplen.

El último de los retos que ya se convirtió en viral en el internet 
consiste en quemarse o quemar a un tercero con agua hirviendo. 
Incluso el #HotWaterChallenge es ya tendencia en Twitter y YouTube. 

Personalmente hemos visto algunos de estos videos que nos han 
enviado por w´up y no nos es posible entender cómo los que lo 
realizan contra sí mismos o contra terceros pueden pensar que es 
gracioso o divertido y no se dan cuenta no solo de la peligroso 
de ese acto, sino también del insoportable dolor que podrán 
causarse y causar a otro. Sobre este tonto y desquiciado reto ya 

se tienen reportes de niños y jóvenes fallecidos por las tremendas 
quemaduras sufridas.

¿Qué está pasando -tendríamos que preguntarnos los padres y los 
abuelos-, con esta nueva generación? Y la respuesta que nos ofrece 
la realidad es muy triste. Los niños están rodeados de violencia; todo 
su entorno es violento.

Se hace violencia al interior de sus hogares entre la propia familia, 
se habla en las casas de la violencia en el trabajo de los padres y en 
las calles; hay violencia en las caricaturas que ven por televisión y 
hay muchísima violencia en sus videojuegos donde la palabra clave 
para “ganar”, es matar. Y por esta “normalización” de la violencia es 
natural que ellos lleguen a sentir que hacer violencia a otros no es 
malo.

Y entonces he aquí el reto para los padres: crear redes de valores 
alrededor de los niños, que involucre a otros padres de familia e 
incluso a su comunidad escolar, porque de nada valdrá que se 
forme en los valores solo al interior de la propia familia, pues luego 
puede venir otro (como en el caso de la tragedia de Monterrey), y 
agredir, dañar o arrebatarle la vida a otros niños inocentes.

Una Sociedad
en Descomposición

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

La violencia va en aumento. Hay impactantes casos que llevan a los adolescentes a la muerte. Grande es el reto para los padres y para la sociedad en general.
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ECO LEGISLATIVO

*lic. olga armida Grijalva otero

El mes de julo próximo pasado, la Comisión de Selección emitió 
la convocatoria para la creación de Comité de Participación 
Ciudadana, con lo que quedaría conformado lo que se ha dado 

en llamar Sistema Estatal Anticorrupción. 

Dicho comité de participación desgraciadamente, nació con vicios de 
origen y con ello contamina a todo el Sistema Estatal Anticorrupción. 

En este Comité de Participación Ciudadana se necesitaba la trasparencia 
en la selección de sus miembros, que diera certeza, credibilidad y 
sobre todo confianza a la ciudadanía en el combate a la corrupción. 
No fue así y demuestran de nuevo su burla a la ciudadanía. Hacen las 
cosas cubriendo la forma pero viciado el fondo. 

De principio, había duda en cuanto a la selección de los fiscales 
especiales, precisamente por no hacerse de manera transparente.  
Posteriormente se forma la Comisión de Selección encargada de 
llevar el procedimiento para la conformación del multicitado Comité 
de Participación Ciudadana, y cuando aparentemente este proceso 
caminaba -metafóricamente hablando- por una carretera iluminada, 
de pronto entra a un túnel y al salir de él, se dan a conocer los 
nombres de quienes quedaron seleccionados. 

Sin duda, algunos de los miembros de la Comisión traían la consigna 

de hacer la selección al estilo del gato pardismo, “todo cambia para 
que todo siga igual”.  Sub evaluaron a aquellas personas non gratas 
al sistema y de esa manera -como vulgarmente se dice- las sacaron 
de la jugada, omitieron una deliberación y ponderación de la 
evaluación de cada uno de los participantes, de manera transparente 
y de frente a la sociedad.  En lugar de ello, se introducen al túnel de 
la metáfora mencionada y aprovechando la obscuridad seleccionan 
a los integrantes de Comité de Participación Ciudadana.. 

Sin embargo, aparecen los imponderables. Al renunciar una de 
las seleccionadas, ahí queda aún mas evidenciada, la opacidad, 
complicidad y carencia de trasparencia del proceso. Se utilizan 
las redes sociales para denostar a personas y con contundente 
violación a las bases establecidas en la convocatoria que dio orígen 
al proceso, como era la prelación para ocupar la vacante que se dio 
con la renuncia, se saca el acuerdo de emitir nueva convocatoria 
para elegir a la vacante. 

Al margen de lo anterior, quedo evidenciado en el debate público 
-vía redes sociales, televisoras y estaciones de radio-, la poca calidad 
moral de uno de los integrantes de la comisión y el conflicto de 
intereses de otros miembros, suficientes para hacer los enjuagues 
en lo obscurito. Lo más lamentable fue la postura de otros 
miembros quienes con un reconocimiento púbico, optaron por el 
silencio, cuando el silencio también es corrupción. 

También de lamentar es el discurso apelando a la gradualidad 
para justificar lo que a todas luces es injustificable, porque si bien 
es cierto la gradualidad es necesaria en la democracia para crear 
concesos, para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en 
los objetivos trazados, descartando la postura radical de todo o 
nada, se olvidó en este discurso que cuando están en riesgo los 
y principios y valores de la democracia -como en este caso-, es 

la trasparencia, valor fundamental. No se admiten gradualismos; 
es postura radical porque de lo que precisamente debía de venir 
acuerpado el Sistema Estatal Anticorrupción, es de transparencia 
que le diera certeza y credibilidad. 

De ahí que el Sistema Estatal Anticorrupción, es de a mentiritas, para 
un Estado de mentiras. Faltó una vez más la voluntad política para 
abatir la corrupción. 

Sin embargo, lo rescatable en este proceso fue la postura digna y 
valiente de Leticia Cuesta Madrigal, Titular de Sonora Ciudadana, 
al renunciar a la Comisión de Selección, lo que nos motiva a seguir 
creyendo en personas honestas y seguirle apostando a un México 
trasparente y justo, mas allá de personas que pueden venderse por 
un plato de lentejas. 

¿Sistema Estatal
Anticorrupción?

*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.

Sistema Estatal Anticorrupción ¨de a mentiritas¨, opina la autora, quien da 

sus argumentos. Lo rescatable, dice, es la postura de la titular de Sonora 

Ciudadana, Leticia Cuesta Madrigal, quien no se prestó al juego y renunció a la 

Comisión de Selección. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Septiembre del 2017 15

         *Francisco Santacruz meza

Increíble pero cierto: La República Mexicana hoy conocida como 
México, pasó de ser ¨del Cuerno de la Abundancia… a la Casa del 
Jabonero  ̈ -en donde el que no cae resbala-, trátese de algún alto 

funcionario de gobierno, hijo o familiar de éste, hasta el más reconocido 
deportista de la época o el más popular cantante seguido de multitudes.

No es para menos, el “Cuerno de la Abundancia” ya se está acabando 
y ahora los gobiernos recurren al dinero implícito del lavado para 
amasar grandes fortunas, así como funcionarios de primer nivel 
que se creen intocables y realizan negociaciones a “oscuras” para 
engordar sus cuentas bancarias en otros países buscando así 
escabullir la justicia hacendaria.

Es claro que en este contexto, el sistema mexicano sigue solapando 
a ex funcionarios que han hecho fortunas sobre todo sustrayendo 
dineros del erario público y que pululan por las calles del país 
libremente sin que haya justicia que los llame a cuentas.

Y que decir de la “guerra de las drogas” en donde tanto buenos como 
malos han pasado por el desliz, ya que algunos han sido ejecutados 
o desaparecidos, pocos purgan condenas en las cárceles o son 
remitidos a los Estados Unidos para que sean enjuiciados.

Ah, pero eso sí, habría que tener cuidado con quienes aparentan ser 
los buenos por el hecho de que han puesto en alto el nombre de 
México o cobrar fama en el extranjero, porque aquí, los idolatramos, 
pero el gobierno de los Estados Unidos los descubre desnudándolos 
y mostrando la realidad de como han obtenido grandes fortunas.

La inclusión de Rafael Márquez, capitán de la selección nacional, y 
del famosísimo cantante norteño banda, Julión Álvarez, en una “lista 
negra” del gobierno estadunidense por presunta responsabilidad en 
lavado de dinero, muestra que el narcotráfico es un problema social 
mucho más complejo que lanzar militares a la calle a pelear con una 
extraño enemigo, aún más amorfo que el “masiosare” del himno y de 
la captura de líderes de cárteles.

*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

Del Cuerno de la Abundancia 
a la Casa del Jabonero

Esta inclusión de Rafael Márquez y Julión Alvarez no es una acusación 
penal, pero sí implica prohibirles cualquier transacción comercial y 
congelar sus bienes en EU. Lo cierto es que la publicación en una 
lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como personas 
“especialmente designadas” por vínculos con el narco, de ídolos 
deportivos y ejemplos para la juventud como ensalzara Enrique 
Peña Nieto al cantante, es otro obús a la mermada credibilidad de 
ese discurso. 

El señalamiento, generalmente, recae en personas que investigaciones 
policiacas encuentran responsables de vínculos con el narco. En 
este caso, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros identificó a 21 
mexicanos y 42 empresas dentro de la red de lavado de dinero de 
Raúl Flores Hernández, uno de los narcos más importantes de Jalisco. 

Sin embargo, consideramos que correrán con buena suerte, porque 
el tiempo y el dinero les ayudará a resarcir su imagen y el cariño por 
ellos será el factor para rescatar su carrera. 

Hoy, poco se ha hablado de la riqueza de Arturo Montiel, el ex 
gobernador del Estado de México, quien fue detenido por las 
autoridades de España y finalmente liberado en una transacción del 
gobierno mexicano con el Español. Este tipo disfruta de la libertad a 
pesar de que se ha dado a conocer su fortuna en dólares en bancos 
extranjeros y fueron puestos a nombre de su cónyuge y una cuñada. 
Esto no es un resbalón: es simplemente la complacencia del sistema 
mexicano para favorecer a quien se le deben favores.

Por otro lado, estuvimos atentos al juicio que se le siguió a Guillermo 
Padres Dagnino, y de su libertad absolutoria, dictada por un juez 
federal luego de que la Procuraduría General de la República, se 
desistió de la acusación en contra del hijo del ex mandatario 
sonorense, tras “determinar que no había elementos para seguir un 
caso en su contra.

Luego de haber sido detenido el diez de noviembre pasado, ahora 
la PGR se desiste y la pregunta es ¿dónde quedaron los 178 millones 
que se habló que eran parte del lavado de dinero y cuanto costó que 
la procuraduría se desistiera de la acusación?

Hoy se da a la luz pública otra noticia que va directamente contra 
el sistema corrupto de México, cuando vemos la información que 
nos llega desde Brasil publicada por el periódico O Globo sobre los 
supuestos sobornos por diez millones de dólares pagados a Emilio 
Lozoya, poco antes de que fuera designado director de Pemex y 
durante su gestión en esa empresa, es una denuncia que no puede 
ni debe ser desechada con que simplemente el ex funcionario diga 
que es falsa.

Urge que se esclarezca y que nada manejen en los “oscurito” porque 
al pueblo de México ya no se le engaña y mucho menos tratar de 
limpiar el nombre de un ex funcionario argumentando que el director 
de Odebrecht en México falsea en sus declaraciones.

Gracias y Hasta la Próxima.

La denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de PEMEX,no puede ni debe 

ser desechada porque simplemente diga que es falsa.
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ESFERA PúBLICA

El Patriotismo en México

*Dulce ma. esquer

Septiembre es el mes de la patria en México donde el folklore inunda 
las calles y gritamos el orgullo de ser mexicanos (as) al conmemorar a 
los héroes que nos dieron patria y libertad, ganadas con letras y armas.

El patriotismo es el sentimiento que puede tener cualquier ser humano 
hacia su patria, a la tierra donde nació, o donde ha establecido lazos 
emocionales y afectos  hacia su cultura, su gente, su historia.

La noción de pertenencia nos otorga identidad y un vínculo que nos 
puede llevar a contribuir en el desarrollo de nuestra nación, y en el 
respeto y solidaridad con la ciudadanía que de ella se emana.

La historia de México y la formación del estado mexicano están fuertemente 
marcadas por conflictos políticos posteriores a la independencia de México, y 
la intensificación de luchas sociales que dieron pie a la Revolución Mexicana.

El sistema presidencial mexicano, con sus características propias 
derivadas de la Constitución Política Mexicana de 1917, de acuerdo con 
Francisco Burboa Perea, constitucionalista de la Universidad Autónoma de 
México, mantuvo su funcionalidad durante la estabilidad que le otorgó la 
hegemonía del partido político en el poder. 

El nacimiento de nuevas instituciones partidistas y la fuerte participación 
del activismo en México, en gran medida dieron paso a la transición política 
y a la evolución del régimen mexicano, provocando variantes de impacto 
en el desarrollo de las instituciones, y en la dinámica de nuestro país.

El escenario de discusiones, negociaciones o acuerdos en un sistema 
unipartidista y autoritario, dista mucho del actual, donde el pluripartidismo se 
enfrenta a conflictos partidistas y luchas por el poder a través del bloqueo de 
leyes y de políticas públicas; y recientemente, al establecimiento de alianzas, 
entre otras estrategias políticas que no eran necesarias décadas atrás.

Nuestra sociedad definitivamente no es la misma; simplemente la demografía 
del país se ha superado en más de 100 millones en el transcurso de 200 años. 
Consecuentemente, las dinámicas sociales también han evolucionado y han 
permutado en nuevos estilos de vida, diferencias en la conformación de 
las instituciones, y de las problemáticas sociales que hoy aquejan.

Sin embargo, la forma de hacer política se ha mantenido un tanto 
estática, podemos observar a lo largo de décadas el establecimiento 
de modelos del cómo hacer y el qué decir. El papel de los gobiernos 

también se asemeja al de décadas atrás, evolucionando más lentamente 
al desarrollo de los problemas sociales que se agravan cada vez más.

Sin duda, la Independencia de México fue la consecuencia de un proceso 
político y social en el que se buscaba la soberanía y la libertad. Mujeres y 
hombres lucharon contra la opresión, contra el poderío de un régimen 
extranjero. Planearon en la obscuridad, con el saber de las letras, con 
el reconocimiento de las injusticias, con la fuerza de las armas, y como 
fuerza superior, con la solidaridad hacia un pueblo que gritaba libertad.

En Sonora tenemos una fuerte representación de liderazgos sociales que 
ponen la agenda a los gobiernos en materia de seguridad, de violencia, 
de salud, entre otros temas. En nuestro estado, como en el resto del país, 
se han pugnado fuertes luchas ciudadanas que terminan apoyadas o 
atacadas por  los medios de comunicación, quienes toman posiciones a 
veces clientelares, y que fracturan la confianza y fuerza de movimientos 
en los que todas y todos deberíamos contribuir por el bien y desarrollo 
de nuestra sociedad.

La identidad de ser mexicano (a), de ser ciudadano (a), se desgasta ante 
la falta de congruencia de contribuir en el fortalecimiento de nuestra 
nación, del espacio vital en aquel que converge la vida y la cultura. 

Ser patriota es resaltar ese valor, reforzar a través de la cotidianidad la 
contribución a un país mejor; es gritar ese viva México en la defensa de 
los derechos y de la dignidad de cada mexicano y de cada mexicana. 

Nuestra admiración a quienes buscan romper los paradigmas que 
violentan los derechos, la vida y la dignidad de las personas. 

*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

El patriotismo es el sentimiento que puede tener cualquier ser humano hacia 
su patria, a la tierra donde nació, o donde ha establecido lazos emocionales y 
afectos  hacia su cultura, su gente, su historia.
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   *luis enrique encinas Serrano

Que exagerados parecían nuestros mayores 
cuando decían que la vida se “iba volando”.  
¿Cómo creerlo a los 18 o 20 años de edad? 

Hoy sabemos que tenían razón.  

Pero, ¿qué pasaba entonces? Un título profesional 
garantizaba subsistir; una explotación agrícola, 
ganadera o comercial, resolvía la economía 
familiar. Un puesto público o privado aportaría 
una pensión o jubilación… y a gozar de la vida. 

En ámbitos menos favorables, la crianza de muchos hijos garantizaría 
la manutención a “sus viejos” y si alguno estudiaba, tanto mejor.  

Hoy, cerca de la primera veintena del siglo, esto es utopía o chiste. 
¿Qué pasó? El país creció, pero sin desarrollo; esto es, la riqueza 
aumentó, pero enfocada a la élite.   

Yerro importante fue confundir a EU con “Ángel de la Guarda”. Se 
olvidó su máxima “bussines are bussines” y no se previó un “Plan B”.     

¿Qué sucedió cuando México salió del carril que lo condujo por 
muchos años por senderos de paz, seguridad y desarrollo económico? 

Por desgracia, tuvieron eco promesas de tipo holliwoodense: del 
lentísimo tren saltaríamos al avión, ¡del suelo al cielo!

Y hoy, con más de 30 años de vivir el libreto, que pudiera llamarse 
Felicidad, como la canción de Armando Manzanero, ¿cuántos han 
calculado si podrán vivir con dignidad, vía pensión o jubilación, 
llegando el retiro? Cuidado con un ataque de pánico.  

Al parecer, no planear viene del ADN. ¿En esta región, dónde 
quedaron las granjas avícolas de carne y huevo, y las de puerco?, 
¿la producción de leche y sus derivados?, ¿las huertas de naranja?, 
¿las plantaciones de uva industrial y de mesa?, ¿y los otros ramos 
del campo liquidados por el TLC?; ¿acaso sus beneficios para pocos  
compensaron los perjuicios para muchos? 

La pobreza crea desaliento e impotencia, que deriva en hostilidad, 
degenerando en inseguridad patrimonial y personal, campo fértil 
para crímenes mayores. Y con ello, toda la población, de cualquier 
edad y ámbito social o económico, se vuelve vulnerable.  

Es triste ver cómo personas lúcidas y con  ánimo de servir, pero 
aquejadas por la edad se dedican sin sueldo ni prestaciones a 
faenas de empaque  en el súper o en tareas semejantes, esperando 

una propina, que más parece  limosna (evidencia de fracaso del  
sistema, ¿o no?).  

Y es que se desecha el personal, conforme acumula edad,  porque 
los jóvenes resultan más baratos en sueldos y prestaciones y se 
resignan porque sobran desempleados. Debemos recordar que el 
objetivo del capitalismo es maximizar utilidades, lo cual comulga 
con el Estado a partir del gobierno del señor De la Madrid. 

Se dice que la gente vive más, gracias al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Pero también depende del presupuesto destinado a 
la salud. Y en cuanto al avance  tecnológico habría que admitir que 
desplaza mano de obra. 

Ha aparecido la modalidad de las empresas de outsourcing, cuya 
función básica es la subcontratación, lo cual se justifica y es necesaria 
en algunos casos, pero debe cuidarse que no se aplique con maña 
para escatimar derechos a los trabajadores. Debe aclararse  cuándo 
es justa  y cuándo no. 

La situación es complicada, ¿por dónde empezar? Tal vez, platicando 
primero con los más cercanos  para formar grupos cada vez mayores 
y reforzados  con la participación de los miembros más honorables y 
preparados, ajenos a intereses oscuros, para  “ir haciendo sociedad”, 
de la cual surjan representantes con valor y criterio propios para 
evitar ser reclutados por los poderes fácticos de naturaleza ilegítima. 

El objetivo es cambiar el  sistema.

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

El Reto de los
Actuales Mexicanos 

El país ha crecido pero… sin desarrollo. Esto es:
la riqueza aumentó, pero enfocada a la elite.
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Lilián Tintori Parra: Por la Paz y la Libertad en Venezuela

A partir de entonces Lilián se convierte en una activista 
política, portavoz de su esposo, liderando la resistencia en 
contra del presidente Maduro y luchando por la paz, la libertad 
y la democracia en su país, así como por la libertad de su 
marido, y de otros presos políticos acompañada de Henrique 
Capriles y de María Corina Machado, políticos opositores al 
régimen militar y también decididos y valientes promotores 
del cambio democrático en Venezuela.  

En su empeño por conseguir apoyo para su causa, Lilián 
viaja a la Argentina (su propio padre, décadas atrás, se había 
exiliado de ese país a Venezuela perseguido por el régimen 
del Gral. Videla de la  escuela militar golpista de la época), a 
Brasil, Chile, Panamá, y los Estados Unidos donde se entrevistó 
con presidentes, funcionarios y activistas sociales de primer 
nivel en pos de presionar también desde fuera de su país por 
la libertad de su esposo. Igualmente ha estado en nuestro 
país en cuanto foro se le ha permitido. Mujer y Poder coincidió 
hace un par de años con ella en un evento internacional de 
comunicación, en el D.F. Con valor, ha instado al  presidente 
Peña Nieto para definirse a favor del pueblo venezolano. 

El 9 de Julio del presente año, luego de tres años en prisión, 
surte efecto la lucha y a Leopoldo López  -tanto como a 
Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y también apresado por 
la dictadura- se les benefició con el arresto domiciliario, pero 
apenas unos días después se les revocó esa condición por 

*mujer y poder

Para algunas personas resulta irrelevante 
lo que ocurra fuera de nuestras fronteras; 
pero los sucesos en otros países, sobre 

todo de nuestro hemisferio pueden prevenirnos 
de no cometer los mismos errores y, como en 
el ejemplo de Lilián Tintori Parra que hoy nos 
ocupa, seguir -o al menos apreciar- el valor civil y 
una determinación a toda prueba como la de ella 
para enfrenarse a un régimen antidemocrático, 
y con visos de despótico, como el actual en 
Venezuela y su presidente Nicolás Maduro.

Lilián, originaria de Caracas y hoy de 39 años 
de edad y madre de dos hijos (Manuela, de 
ocho años y Leopoldo, de cuatro), maestra de 
profesión, empresaria, comunicadora de radio 
y de TV, deportista de maratones (campeona 
nacional de kitesurf) y participante del Reality 
Show de resistencia física y mental Robinson: 
La Gran Aventura, llevaba su vida en esas 
actividades y las de Primera Dama luego de 
que su esposo, Leopoldo López, ganó el 2006 la 
alcaldía de Chacao por el partido social demócrata Voluntad 
Popular de oposición al partido en el poder presidencial del 
entonces mandatario Hugo Chávez.

Ella, lo vemos en su trayectoria,  ya advertía sus propias 
inquietudes sociales desde su Fundación BFC contra la 
violencia de género; y como miembro de Jóvenes Por los 
Derechos Humanos; así como en la altruista Socieven de 
apoyo a minusválidos, cuando en Febrero del 2014, a un año 
de la muerte de Hugo Chávez y sucedido por su discípulo 
Nicolás Maduro (quien por cierto ya superó a su maestro de 
la dictadura), fue primero inhabilitado para ejercer cargos 
públicos, y posteriormente acusado por instigación pública 
y asociación delictuosa y condenado a 14 años de prisión, 
siendo remitido a la cárcel de Los Teques.

INTERNACIONAL

Solo con una voluntad y un activismo a toda prueba  logró Lilián la libertad de su esposo Leopoldo López. Pero la lucha continúa.

Con sus dos pequeños hijos, Manuela y Leopoldo, tras la aprehensión de su esposo 
Leopoldo López. 
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INTERNACIONAL

suponerse un plan de fuga y por realizar proselitismo 
político. Leopoldo fue sacado de su casa el pasado 
día primero de Agosto; y en un acto de terror se 
desconoció su paradero. Finalmente cesa el misterio 
y se anuncia que se le concede de nuevo el arresto 
domiciliario en que se encuentra ahora.

Como es sabido, la crisis política, económica y social 
en Venezuela  -originada por la dictadura-  ha cobrado 
ya centenares de muertos en los últimos meses, y aún 
no se le ve salida. 

Pero luchadores sociales como Lilián Tintori Parra 
y tantas y tantos otros que decididos a liberar a 
su patria, han dejado su zona de confort en pos 
de ello, merecen nuestro apoyo moral y nuestro 
reconocimiento a su valentía que pone en riesgo 
incluso sus vidas y a las de sus familias.  

Parece que solo así es posible realizar el anhelo de 
vivir en paz y de disfrutar después -así sea para las 
futuras generaciones- el vivir en un país libre y democrático. 

México tuvo en diversos momentos una historia similar y por eso sabemos de qué se trata y reconocemos el valor civil de Lillian, 
una mujer en pié de lucha… ¿hasta cuándo?

Ella ha tenido un activismo impresionante, visitando presidentes y defensores de los 
derechos humanos. En la foto, con el Papa Francisco, buscando apoyo para la paz, la libertad 
y la democracia de su país.

Lilián Tintori Parra: Por la Paz y la Libertad en Venezuela

Luchadora por la libertad de Venezuela: Lilian Tintori. Ejemplo de fortaleza, perseverancia y amor a su esposo y a su tierra. 
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Alcaldes del PAN Cerrarán sus Trienios 
Cumpliendo a los Sonorenses

empeñado en denostar mediáticamente al PAN, sin lograrlo porque los beneficios están a la vista de la población, se espera el mejor futuro 
electoral para el 2018, señaló Galván Cázares.
 
Ernesto “Kiko” Munro externó el orgullo y la oportunidad de todos los ediles por poder encabezar gobierno municipales y poder contribuir en 
beneficio de los ciudadanos con la bandera del PAN; y, por su parte, el Coordinador del GPPAN en el Congreso del Estado de Sonora, Luis Serrato 
Castell reitero que “como bancada en el Congreso Estatal en compañía con las diputadas Lina Acosta, Célida López y los demás compañeros de la 
Legislatura, estaremos apoyando y buscando fortalecer los presupuestos para los ayuntamientos en el 2018, en respuesta a esa solicitud que nos 
ha hecho el partido, pero sobre todo, con el fin de lograr mayores beneficios para los sonorenses”.
 
La reunión fue encabezada también Florencio Díaz Armenta, Coordinador de Alcaldes, Síndicos y Regidores del PAN-Sonora, así como por Greco 
Duarte Márquez, Secretario de Fortalecimiento Municipal del PAN en el Estado. 
 
Munro, el alcalde anfitrión, reitero el compromiso de lograr buenos gobiernos, con políticas públicas sanas y responsables, que procuren siempre 
el bien común apegados a la ideología de Acción Nacional.

Como es sabido el PAN logró en Sonora ganar el 2015 un total de 23 alcaldías de donde con buenos gobiernos está listo para una vez concluido 
el trienio ir por mas triunfos electorales.

NOTICIAS DEL PAN

La Reunión Plenaria fue encabezada por David Galván Cázares y el 
alcalde de Puerto Peñasco, Ernesto ¨Kiko¨ Munro. 

Siguiendo con la misma tónica del PAN nacional, donde su líder Ricardo 
Anaya ha declarado que los triunfos subsecuentes del partido dependen en 
mucho del éxito de sus gobiernos actuales y que para regresar a Los Pinos 

es menester convencer a la ciudadanía con buenas administraciones, aquí en 
Sonora los presidentes municipales del PAN acordaron redoblar esfuerzos para 
intensificar beneficios a los sonorenses que confiaron en ellos en las urnas pasadas 
y cerrar con fuerza el último año de las actuales alcaldías del Estado. 
 
Y en esa línea se realizó la Plenaria de Presidentes Municipales del blanquiazul 
agrupados en la Asociación de Municipios de Acción Nacional del Estado de Sonora 
(la AMANES) y que preside Ernesto “Kiko” Munro, alcalde de Puerto Peñasco y 
sede de ésta reunión plenaria y que contó con la asistencia de Enrique Torres 
Delgado de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
 
El presidente del PAN en Sonora, David Galván Cázares resaltó la importancia del 
evento señalando que a los munícipes del Estado les queda prácticamente un 
año de gestión y que los ciudadanos esperan que cierren con buenas cuentas 
en sus ciudades; y además que “son  la cara del PAN en Sonora, son la referencia 
de gobierno… den el máximo que se pueda en éste último año”, subrayó 
acompañado también de la presidenta del CDM de Peñasco, Julieta López López.
 
Y como efectivamente se nota el buen trabajo de los gobiernos citadinos del 
blanquiazul a contracorriente de un gobierno del Estado sin capacidad de gestión 

Los alcaldes panistas estuvieron presentes en esa importante reunión. 
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POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                 POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...  

Ignacio Peinado: ¨Se Paga más de 
Agua que de Luz en Hermosillo¨

El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, quien no deja de 
estar en acciones de defensa para sus agremiados -y para los 
hermosillenses en general-, informó que muchas familias de 
pocos recursos reciben cobros del servicio de agua superiores a 
los 400 pesos mensuales, mientras que pagan bimestralmente 
de luz 600 pesos o menos (el bimestre por el agua sería de 800 
pesos).
 
Este absurdo, señaló, se debe a los incrementos a la tarifa de 
agua y al cobro de drenaje y saneamiento de las aguas residuales 
que se aplican desde Enero de este año, pero que ahora en el 
verano con el aumento de consumo por los coolers y el calor se 
da ese contrasentido.
 
Efectivamente,  es ilógico que la corriente eléctrica -que tiene 
que producirse en reactores y conducirse- cueste ahora menos 
que el agua la cual está en la naturaleza (sobre todo la que se trae 
rodada desde la presa El Novillo), y solo se trata de domiciliarla. 

Y además, el agua residual 
se le regresa al organismo 
operador que la reutiliza 
de nuevo para otros fines 
y la energía eléctrica no.  
 
¿Entonces? Pues… son 
los resultados de las 
políticas recaudatorias y 
sin previsión del alcalde 
Manuel Maloro Acosta 
que terminan afectando 
sin sentido alguno a los 
hermosillenses. 

Contienda Cordial: David Figueroa
Breve encuentro tuvimos el mes pasado con David 
Figueroa -en el aeropuerto internacional de la capital 
sonorense-. Desde que bajó del avión inició el saludo 
a los hermosillenses -que lo conocen y lo aprecian- y 
Mujer y Poder aprovechó la oportunidad para platicar 
brevemente con él.
Nos comenta que divide su tiempo entre la atención a sus 
empresas y a la política. Su apoyo en las precandidaturas 
es, ya se sabe, para Margarita Zavala, pero nos aseguró que 
entiende que el PAN debe de seleccionar a la persona más 
competitiva para la candidatura del 2018.
Lo positivo es que tiene claro que al partido no hay que 
dañarlo y que la contienda debe de ser cordial.   
¡Bien por ello pues la ciudadanía está más que harta de los pleitos y los dimes y 
diretes entre los políticos! Importante es que los precandidatos y sus simpatizantes 
no se dejen influenciar por la hiel que destilan varios periodistas en las redes que 
buscan dividir, confrontar y debilitar… para beneficiar a quienes los mantienen. 
Esperemos pues una jugada inteligente de los panistas para que logren el objetivo: 
el triunfo en el 2018. 

Manuel Bartlett Activa al PT-Morena en el Senado
La alianza legislativa del Partido del Trabajo y 
MORENA en el Senado, coordinada por Manuel 
Bartlett, se apresta para participar activamente 
con su propia agenda legislativa en el período 
de sesiones que comenzó éste primero de 
Septiembre; así como su prioridad de participar 
en el proceso electoral del 2018.
Como es sabido, éste grupo parlamentario se 
nutrió repentinamente luego de la desbandada 
de senadores que renunciaron al PRD y 
actualmente cuenta con 17 legisladores lo cual 

lo convierte en la tercera fuerza al interior de la Cámara de Senadores y Bartlett y los 
suyos reclaman el respeto a esa posición al momento de discutirse próximamente 
puntos tan importantes como el aval al nombramiento del Fiscal General; garantizar 
la autonomía del Fiscal Anticorrupción y el dictamen del Mando Único, temas 
actualmente en manos de los diputados. 
Tras encabezar Bartlett, el pasado día 17 de Agosto, la Reunión Plenaria del bloque 
quedó claro que todos sus integrantes están volcados a favor -y a trabajar en 
pos- de la candidatura y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la carrera 
presidencial que el año que viene.   
Manuel Bartlett, político veterano del país y siempre polémico, se coloca hoy en el 
Senado de la República de nuevo bajo los intensos reflectores del quehacer público 
con peso específico.

El Senador Manuel Bartlett coordina al nuevo bloque.

Breve encuentro con David Figueroa.

Afortunadamente hay líderes genuinos y de 
credibilidad como Ignacio Peinado, que están 
pendientes de los atropellos que afectan el 
bolsillo de los hermosillenses.

¿Qué Va a Informar el Alcalde de Hermosillo Maloro Acosta?
Muy pocas expectativas positivas -salvo para sus incondicionales, por supuesto- ha generado el II Informe de Gobierno del munícipe de Hermosillo, 
porque muchas de sus acciones no son del agrado de la población empezando por la concesión/privatización del alumbrado público, y siguiendo 
con los parques metropolitano en la ciudad y el recreativo en Bahía de Kino -donde solo se cortarán los listones de sus inauguraciones para 
enseguida cerrarlos y seguir con sus construcciones-; y continuando con el deshonroso primer lugar en quejas presentadas ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos -según el reciente informe de su titular-, por abusos de la policía de Hermosillo, y por las cuales tiene el alcalde metidas 
las manos a la lumbre hasta los codos en vez sacar las castañas de ese fuego a favor de los ciudadanos.

¿O tal vez informará que, de nuevo, los baches de las calles vuelven a salir porque son tapados una y otra vez 
con asfalto sin calidad y con tierrita volada como el mejor negocio que existe? ¿o hablará sobre la inseguridad 
citadina que constató hasta el arzobispo Ruy Sánchez? ¿o de que sigue el desperdicio de agua en las fugas de la 
red mientras se aumentó el 35% en los recibos a los usuarios;? ¿o de que, ni modo, no se puede recoger tanta 
basura de las calles ni acabar con la delincuencia? ¿Eso va a informar?  

¡Por supuesto que no! Intentará hasta lo imposible transformar con postverdades esos fracasos en logros y para, 
con actos de ilusionismo político, decirnos que Hermosillo… ha mejorado durante su gestión. Sí, ¡cómo no!   

 La población ya tiene clara una cosa: le quedó gigante el saco.
Fracaso de Maloro Acosta.
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REFLEXIONES LIBERTARIAS

Pero hay algunos indicadores realmente dramáticos que nos dan a 
conocer lo que ese proceso carga consigo. En primer lugar tenemos 
la muerte, un fenómeno que durante una eternidad ha sido la gran 
amenaza de la humanidad, y el transitar de la pobreza a la riqueza fue un 
gran movimiento que ha llevado al hombre a alejarse de la muerte. 

Sus primeros indicadores son estadísticas de expectativa de vida, los 
porcentajes de muertes, y la mortalidad infantil. Los segundos elementos 
en la lista afectados por ese tránsito de la pobreza a la riqueza, eran el 
hambre y la carestía, indicando su impresionante declive en malnutrición 
y sus colaterales cuando los países cabalgaron esa ruta. 

El tercer elemento era la mortal Peste que costara tantas vidas, dolor y 
tragedia en tiempos ancestrales, pero al transitar de pobreza a riqueza los 
pueblos también se alejaron de ese flagelo hasta derrotarlo. 

La pobreza siempre ha sido asociada con analfabetismo, superstición, 
ignorancia, y vidas desarrolladas en pequeños confines. El tránsito de 
pobreza a riqueza significó arribar a un estado de alfabetismo, educación 
y una gran variedad de experiencias en un mundo que se expandiera 
enormemente.

La vida de pobreza era una vida en la cual el sobrevivir era el único 
propósito de esa existencia, en donde vivienda era un espacio de gente 
amontonada que el pensar en privacidad era algo imposible, y las 
alternativas eran muy restringidas. 

El transitar hacia la riqueza, fue un eficiente avanzar hacia grandes 
posibilidades de comodidad, privacidad, y elecciones individuales de 
relevancia en sus lugares de morada. 

Tal vez sea cierto que los ricos se diferenciaban de los pobres solo por 
tener más dinero, pero en el caso de sociedades, las sociedades ricas 
se diferenciaron de las pobres no solo por tener un ingreso per cápita 
superior, sino en la creación de un estilo de vida totalmente diferente para 
sus miembros.     

Los números son indicadores imperfectos de los cambios en el bienestar 
material de los ciudadanos de un país. Pero el estilo de vida, por ejemplo 
los EU en estos momentos, es claramente preferible al de hace 200 años, 
y la cantidad de ventajas obtenidas es tan impresionante como los 
indicadores numéricos no sugieren.

*ricardo Valenzuela
Alguien se ha preguntado cómo es posible que un grupo de menos 
de quince países produzca el 70% del PIB mundial? Encontremos la 
respuesta.

Si estableciéramos una visión de verdadero largo plazo para observar 
la historia de la humanidad y analizar las vidas de nuestros ancestros 
-comparadas con estándares modernos- nos daríamos cuenta que es una 
historia de increíbles desdichas.

La ancestral sociedad típica, ofrecía a solo un pequeño número de gente 
una existencia digna, mientras la gran mayoría vivían en una abismal 
inmundicia. 

Se nos ha hecho olvidar la dominante miseria de otros tiempos, cortesía 
y gracias a la literatura, poesía, y leyenda, que solo exponían y celebraba 
el bienestar de unos cuantos olvidando aquellos que en silencio sufrían 
una miserable pobreza. 

Las eras ancestrales de miseria han sido narradas por la mitología, y 
recordadas como épocas doradas de simplicidad pastoral. Pero no lo 
fueron.  

Solamente durante los últimos doscientos años es que cierta prosperidad 
ha llegado a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón 
y unos cuantos países más. Y esa prosperidad ha llegado como uno de 
esos infrecuentes periodos, cuando el progreso ha tocado las vidas de no 
solo aquellos ya favorecidos, sino las de muchos antes ignorados. 

A esos países, como un todo, se les ha llegado a conocer como el Mundo 
Occidental. 

En Inglaterra, EU, y algunas partes de Europa Occidental, durante el inicio 
del siglo 19 se empezó a hacer evidente el que, una inusualmente alta 
proporción de gente estaba cada día mejor alimentada, más educada, 
más saludable, y más seguros que en un ancestral Medio Oriente, que los 
Hindúes, Griegos, Romanos, y las civilizaciones Islámicas -en cualquier otra 
era en la historia de la humanidad.

El paso de pobreza a riqueza, en sentido social, es un avance en el bienestar 
material de la gente. Es algo que no es capturado adecuadamente en 
estadísticas del PIB, ingreso nacional, o los salarios. 

*Ricardo Valenzuela. Graduado de la facultad de 
economía y administración del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en 

Administración y Economía en George Mason University. Es 
editorialista de varios medios internacionales. Fundador de 
Alianza Liberal.  www.refugioliberalt.blogspot.com. 
Correo: chero@reflexioneslibertarias.com,  Twitter:@elchero.

¿

De Pobreza a Riqueza

La historia del tránsito de la pobreza a la riqueza ofrece suficientes misterios, sorpresas, revelaciones, 
triunfos y tragedias, que vale la pena el estarlos recordando y analizando. Un mejor entendimiento 
de cómo el crecimiento económico se llevó a cabo en el mundo occidental, debería ser una 
herramienta fundamental para quienes se preocupan por las políticas públicas, para el significado 
comparativo de las instituciones económicas de esta región, el futuro de las economías del mundo 
y, sobre todo, para aquellos que sienten alguna responsabilidad de entregar a futuras generaciones, 
el mapa y el compás para lograr que sus condiciones continúen ese camino que mucho se ha perdido 
en voces de la demagogia, el camino hacia la riqueza, prosperidad y justicia.
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma yolanda macías ramos

UBER, es un transporte privado que ofrece de cierta forma 
disminuir el tráfico de las ciudades, evitar contaminaciones, una 
mejor movilidad empresarial con sus empleados, una atención 

a turistas, seguridad para los padres de familia al saber que sus hijos, 
no van a manejar, y utilizarán en grupo este servicio a cualquier hora. 

Es una empresa internacional que ha ido en ascenso en la demanda 
de sus servicios, operada desde un teléfono móvil con solo dar de alta 
la aplicación.

Los usuarios ubican o rastrean el vehículo que han reservado para 
su traslado, los empresarios, dicho de paso, conocidos como socios-
conductores, han sabido identificarse con esta nueva modalidad global.

Otra oportunidad a aplicar quizás sería -y evitaría muchos dolores de 
cabeza-, el dejar de utilizar transportes urbanos sin refrigeración. ¡Claro!, 
bajando UBER su tarifa.

Por otro lado, la empresa privada UBER, ha valorado la gran respuesta 
obtenida de usuarios en territorio mexicano, y anunció a finales de 
julio, una inversión de 6 mil 859 millones de pesos en nuestro País. 

A simple vista y de acuerdo a la oferta y la demanda en combinación 
con la tecnología, ha encontrado un nicho de oportunidad muy 
atractivo. Esta confianza mostrada, ha llevado a México a colocarse 
en la tercera potencia de servicio de transporte UBER, generando 
un mercado potencial para invertir en este ramo. La compañía, se ha 
propuesto la meta de redoblar el número de conductores actuales que 
es de 230,000, su meta es alcanzar la suma de 500,000 oportunidades 
empleos, entre el 2017 y finales del 2018.

La gran respuesta obtenida por los usuarios en territorio mexicano, 
ha colocado a México en la tercera potencia de servicio de transporte 
UBER, significando un mercado potencial para invertir en este ramo. 

Regularmente; ¿quiénes son los socios-conductores? la gran mayoría, 
profesionistas, estudiantes o personas que buscan aumentar sus 
ingresos después de sus labores de trabajo. 

Desde el surgimiento de UBER, alrededor del 2009, en la ciudad de San 
Francisco, en E.E.U.U., originalmente eran carros negros marca Lincoln 
elegantes y choferes súper presentables con guantes blancos, según 
lo refiere la revista Forbes. En sus inicios, ofrecía servicio de lujo, bajo 
costo y cómodo. 

Conforme se ha ido avanzando los requisitos de vehículos a emplearse 
actualmente son distintos debido a los cambios generados por la 
oferta y la demanda de los usuarios.

UBER es una Red de transporte privada, eficiente, segura. Nació 
para quedarse, aún con la controversia que ha surgido por los 
gremios sindicales de taxistas, sigue avanzando. Poco a poco ha ido 
dejando atrás el proteccionismo conservador hacia concesionarios 
de transporte público. Las marchas, reclamos y plantones no han 
derribado los cinco años de presencia en las ciudades de México ni 
en el mundo entero. 

La tecnología de una manera noble ha llegado a su cliente. Al 
ciudadano de todos status sociales.

Es la solución de los gobiernos; promueve el uso del transporte 
público; ayuda al medio ambiente. Habrá quienes prefieran la bicicleta, 
quizás en el futuro en nuestra ciudad encontremos el uso de bicicletas 
UBER. Es otra forma de movilidad como ya se usa en la CDMX: se renta 
en un lugar y se deja en otro.    

Definitivamente, la Innovación es el éxito de toda empresa y gobierno. 
Al final, el  gran ganador será el usuario. 

UBER, representa una alternativa apremiante para todos y empleo para muchos y una gran solución a una gran mayoría. 

UBER Generará más 
Empleos en México

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licencia en Ciencias 
Políticas, Lic. En Administración de Empresas y Contador 
Público. Correo: yoly_macias@hotmail.com  
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El  “Cuarto de Guerra”…
Ni es Cuarto, ni es de Guerra

*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

Y tampoco es válido el “cuarto” como sitio o lugar físico, porque ahora 
el candidato trabaja desde cualquier parte pues lleva su oficina con él. 
Hoy es absurdo que para tomar decisiones, reunirse con asesores y 
planear el futuro no se pueda hacer desde cualquier parte, a cualquier 
hora y por cualquier medio. De otra manera se restringe la creatividad, 
movilidad y capacidad del candidato y se olvida el gran desarrollo de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). 

Como alternativa a los “cuartos de guerra”, está el “Modelo de 
Inteligencia” desarrollado en Politing, que evoluciona ese concepto 
(cerrado, hostil y encubierto) y propone el de “Red Inteligente” 
(distribuido, competitivo y ágil), que identifica nuevas oportunidades 
y otras alternativas que enriquecen los tres campos de la política: 
“politics”, “policy” y “polity” (que en otras colaboraciones ya hemos 
explicado y definido). 

Competir por causas justas y/o rivalizar por metas sociales, no tiene nada 
que ver con “guerrear”. El belicismo utiliza medios no democráticos que las 
campañas políticas sucias les exigen. Pero, definitivamente, qué ridículo, 
absurdo y grotesco es tener que declarar una guerra para legitimarse ante 
el pueblo, pedir su apoyo o tener el honor de gobernarlo. 

Ese, queda claro, es el camino de regreso a las peores de las 
antidemocracias.

*profesor carlos Salazar-Vargas

En términos militares (donde nació), el “cuarto de guerra” (War 
Room), es un lugar donde el Comandante en Jefe se reúne con 
sus principales colaboradores, mandos y consejeros, para definir, 

desarrollar y dar seguimiento a sus planes de batalla, tácticas de 
combate y estrategias, así como ejecutarlas o descartarlas. Todo, con el 
fin de enfrentar una situación de conflicto inminente y seguir desde él 
su desarrollo, hasta su culminación.

La misma combinación cuarto/guerra, da mucho que pensar, pues en 
realidad no se necesita ni de un espacio físico para planear/coordinar/
dirigir las acciones de una campaña, ni el proceso electoral es una 
guerra, ni la responsabilidad del candidato termina con la victoria. Sin 
embargo, con ese belicoso, pendenciero y camorrista nombre, se ha 
construido todo un andamiaje. No para competir, sino para avasallar al 
competidor, ese otro que lo que se propone es lograr lo mismo pero 
por medios correctos, presentando otros puntos de vista o mostrar 
diferentes alternativas.

Los resultados también dejan mucho que desear, pues con éste 
planteamiento el competidor se transforma en enemigo y adversario, 
hasta el punto de que lo que se pretende es acabar con él a cualquier 
precio, por cualquier medio y en cualquier lugar. Y es que el “cuarto de 
guerra” es una burda copia que la George Washington University (GWU) 
propone en sus cursos para ganar elecciones a toda costa, y donde el 
fin justifica los medios. 

Realmente, poco ha servido en los mismos E.U. (donde la competencia 
electoral indebidamente se equipara con guerra) y sin embargo, 
inmisericorde y sin pena ni gloria, se transplanta a nuestros países, 
aduciendo que en esa guerra “todo se vale”: utilizar métodos no 
convencionales, formas no éticas y procedimientos oscuros que 
originaron el “dark marketing” (la guerra sucia).

Las casas de campañas electorales han dado paso a los “cuartos de guerra” -con estrategias hitlerianas- donde se planea la aniquilación de los 

contendientes políticos. Pero la democracia es muy otra cosa que la destrucción del contrario.
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         *lic. aurora retes Dousset

Las mujeres emprendedoras y empresarias en pleno siglo XXI 
tienen, auto impuesto, un techo de cristal. La desconfianza, 
el perfeccionismo, ser multitareas, falta de confianza en sí 

mismas, tener relaciones adecuadas, esto les impide desarrollar 
de una manera exitosa sus empresas, exponen los especialistas.

En México, las mujeres son el 51% de la población, pero solo el 
34% se dedica alguna actividad económica y solo el 19% al sector 
empresarial, 

¿Por qué a las mujeres se les dificulta más que a los hombres ser 
exitosas a pesar que exigen y luchan por lograrlo?

Mirna Rea, emblemática empresaria de Sonora propietaria de 
Proveedor del Herrero, dice que en Sonora hay miles de mujeres 
que quieren salir adelante, son emprendedoras, pero coincide en 
que a la mujer le hace falta tener seguridad de lo que es y puede 
hacer. Sostiene que la mujer se debe preparar maá, empoderarse 
a sí misma y ejercer el #ElPoderDeSerMujer.

La destacada empresaria les comparte a las mujeres su fórmula 
del éxito:

1.- Estar segura de lo que está haciendo y no permitir que el 
entorno, ni la propia familia te arrebate tus sueños.

2.- Tener un sueño claro de que lo que se quiere y definir una 
estrategia para lograrlo con visión de largo plazo.

3.- Hacer realidad el sueño; que se convierta en algo tangible, 
medible, para convencer a si misma y a los demás de que es 

EMPRESA y NEGOCIOS

poderosa y que nadie te derrumbará 
sus proyectos… del tipo que sean.

Los especialistas reflexionan que 
las mujeres deben de buscar quien 
las pueda apoyar en sus proyectos 
emprendedores, como su familia y 
pareja; deben eliminar las barreras 
mentales, es decir, cuando los hombres 
aspiran a un puesto, lo hacen con el 
solo 68% de sus capacidades, en 
cambio las mujeres se esperan hasta 
lograr el 95% y aquí la mujer pierde la 
oportunidad de cotizar en el mercado 
laboral o empresarial.

Los coaches empresariales dicen 
que las mujeres deben escoger las 
parejas correctas que las hagan brillar, 
no aquellas tóxicas que les quiten la 

energía. Además, las mujeres tienen que remontar su afán de los 
detalles, del control, y buscar un equipo en quien delegar y sobre 
todo confiar, un verdadero reto en la práctica.

Otro de los retos que las mujeres empresarias tienen es el 
miedo a deber dinero. Siempre van a lo seguro, ya que son las 
administradoras del hogar y eso las hace ser precavidas y no 
ejercitar la capacidad de riesgo que el varón ha desarrollado 
porque sabe que “mama” sabrá qué hacer cuando surja un 
problema económico en  casa. 

El asunto es conocer la oferta financiera, analizar los productos 
y soluciones que existen en el mercado y que la banca y las 
financieras han hecho exclusivamente para ellas, sabiendo cuanto 
necesitan y su capacidad de pago, no hay problema para solicitar 
un crédito que lleve a su empresa a otro nivel.

Para finalizar, es estratégico que las mujeres compartan sus labores 
del hogar y cuidado de sus hijos con sus parejas y luchar porque 
en los trabajos haya mayor flexibilidad en los horarios y no tengan 
las mujeres que cargar con la culpa y decidir entre ser madres, 
profesionistas o empresarias.

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

Romper el Techo de Cristal: 
Reto de las Empresarias

Hay que romper el techo de cristal también 
en el ámbito empresarial.
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Grave Falta de Coordinación
   en Bahía de Kino

Hoy, la mayor parte de esas viviendas están desocupadas o 
fueron vendidas o rentadas a estadunidenses. Hace tiempo 
esas familias decidieron mudar sus asuetos a San Carlos, a San 
Pedro o al Alamito, por causas que son motivo de otra historia 
(una parte de ella es que no generan plusvalía; Kino solo tiene 
un par de meses de buen clima al año, y los capitales del 
sector solo se invierten donde se cuente al menos con ocho, 
para la ocupación hotelera y de servicios redituable). 

El caso es que hoy Bahía de Kino es solo un balnerario de 
Hermosillo sin futuro como destino turístico de mayor calado, 
salvo el menor de aventura, excursión y de sus increíbles 
paisajes. La construcción de vivienda y la compra de de lotes 
de fraccionamientos semiurbanos continúa para familias más 
modestas que las ocupan los fines de semana y las vacaciones. 

Existe además una importante población flotante de 
estadunidenses y de nacionales que practican la pesca, 
el paseo, y el turismo ecológico y de aventura  en yates, y 
muchos de los extranjeros viven permanentemente ahí.

Pero resulta que el botadero de Bahía Estela que durante 
más de 40 años se utilizó indistintamente ahora solo es útil 
-por su construcción- para pangas de pescadores, ya no para 
yates, quienes por su calado solo pueden utilizarlos durante 
la marea alta del mediodía, pero no en las mañanas para salir 
a pescar… ni por las tardes al regreso. 

El subdelegado de CONAPESCA, Juan Pablo Miranda, declaró 
-molesto por la queja de los afectados- que el botadero se 
modernizó con recursos etiquetados para pescadores y que 
los dueños de los yates podrían invertir por su cuenta para 
botar sus navegaciones. Pero resulta que esa playa solo es 

*rafael antonio Vidales

La falta de comunicación entre diversas dependencias 
está provocando que Bahía de Kino camine para 
atrás, como los cangrejos de sus playas.

En los años 70´s Kino contaba con dos hoteles de 
primera, sobre todo el lujoso Posada del Mar y el Kino 
Bay, éste último con tráiler park y ambos con restoranes-
bar y toda la cosa.

Existían, además, otros dos trailers parks, un Club de Yates 
con activos socios nacionales y extranjeros a la entrada 
del estero de Kino Viejo, con botadero para lanchas, 
yates y dos embarcaderos, restorán-bar y gabinetes 
para dormir. 

Igualmente, funcionaban cuatro discotecas: dos en el 
fraccionamiento de Kino Nuevo y dos en Kino Viejo: uno junto 
a los Condominios Jacqueline y posteriormente otro en el 
entronque al estero Piedras Pintas.

En esa época y durante los 80´s y 90´s despuntó la construcción 
de casas -algunas mansiones- de familias acomodadas y de 
la clase media de Hermosillo (cometiéndose por cierto el 
grave error de permitirlas en el lado sur de la avenida costera 
bloqueando la vista al mar).

REPORTAJE ESPECIAL

Durante más de 40 años la rampa vieja para botar lanchas de pescadores y yates turísticos en la Playa Estela de Bahía Kino funcionó muy bien para todos. (Foto tomada de sur a norte).

El Director General de la Comisión de Fomento al Turismo Municipal, 

Eduardo Lemmen Meyer. Falta de coordinación.
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REPORTAJE ESPECIAL

utilizada esporádicamente por pangueros, porque el destino 
de sus pesquerías está en el -ahí sí- punto pesquero de Kino 
Viejo al otro lado de la bahía de donde parten y regresan tras 
la pesca. 

Esa playa es, desde siempre, un destino turístico tanto 
de bañistas como de paseantes en sus botes y yates. Y 
preguntamos: ¿que el Director de Fomento al Turismo 
Municipal Eduardo Lemmen Meyer no pudo coordinarse con 
CONAPESCA para que el botadero sirviera, como antes, a 
todos los interesados?

Su jefe, el alcalde Manuel Maloro Acosta, presumió hace 
poco que había logrado que Bahía de Kino se incluyera en 
los proyectos turísticos tanto del gobierno del Estado como 

Ahora la nueva  rampa por su bajo nivel solo sirve para botar pangas de pescadores, 

pese a estar enfrente de un gran local de Yates de turistas nacionales y extranjeros 

que se quedaron sin ese servicio. Qué contrasentido. (Foto tomada de norte a sur).

Grave Falta de Coordinación
   en Bahía de Kino

de la Federación (de la que depende CONAPESCA). Iniciado 
el trienio el alcalde contempló el proyecto en esa playa de 
toda una Marina. Y ahora resulta que el turismo de pesca y de 
paseo no puede utilizar ni siquiera una rampa.

Y también en Kino Viejo la descoordinación es fatal: La 
SEMARNAT detuvo durante más de un año la construcción 
del parque recreativo Kino Mágico porque la obra se inició 
sin el dictamen de impacto ambiental correspondiente. 
Finalmente se obtuvo, pero vuelve la pregunta ¿qué no 
pueden hacerse las cosas de común acuerdo siquiera ahora  
que los tres niveles de gobierno…! son del PRI!? 

Por lo demás la necesidad de un parque de diversiones en 
Kino es vista por la opinión pública como extraña ya que,  por 

definición, en los destinos de mar el atractivo natural es la 
playa no los juegos mecánicos -disponibles en la ciudad-, 
independientemente de que el costoso parque colinda y 
contrasta con las viviendas más humildes del sector y sin 
servicios públicos.  

El atractivo siempre no podrá contar con la extravagancia 
de un puente elevado desde el parque hasta la playa -por 
el impacto ambiental que provocaría- para que por él se 
condujeran a las personas minusválidas (como si no pudiese 
transportárseles por un camino normal acondicionado a 
ese efecto). 

El alcalde presumió ese parque como incluyente y que 
solo existía otro más de su especie en el país, en Playa del 
Carmen. 

Pues sí, opinamos… será porque a muy pocos se les 
ocurre tan inopinada y disparatada idea.

Este es el proyecto de Enero del 2015 del Parque Kino Mágico. Y esta es la realidad actual. El alcalde dice que éste mes de Septiembre se inaugurará una primera área 
recreativa, pero no se ve cómo sea posible. A menos, claro y como está prevista, un corte de listón para la foto oficial.
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DESDE EL CONGRESO

De Pie y de Frente por 
Sonora: Célida López

*emilia González

La diputada Célida López Cárdenas presentó 
en Hermosillo su “Segundo Informe 
de Actividades”, en el cual enumeró 

puntualmente el trabajo que impulsó desde 
el Congreso del Estado durante el último año, 
donde además de la mediación escolar, resaltó 
el papel de la mujer y la relevancia del mismo 
en tiempos donde se espera la paridad de 
género sea una realidad.

La representante del Distrito II, con cabecera 
en Puerto Peñasco, destacó entre las labores 
de dicho periodo diversos logros por el bien 
de los ciudadanos, como fueron las reformas 
para combatir el acoso escolar, la elaboración 
y distribución de 10 mil copias del Manual 
Básico de Mediación Escolar, además de 
asumir retos en materia de igualdad de 
género, salud pública, seguridad y justicia 
penal para el próximo periodo de sesiones 
ordinarias.

“Como legisladora panista tengo un alto compromiso social con la gente que depositó su confianza en mi persona y me eligió con su 
voto, es porque siempre estuve enfocada en legislar sobre leyes útiles para Sonora; en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, coordiné trece dictámenes presentadas y aprobadas en el pleno, además de presentar exhortos para defender la 
calidad de vida que merecen los pescadores del Golfo de Santa Clara y Delta del Río Colorado, entre muchos otros”, informó.

López Cárdenas indicó que el ser mujer en política en la actualidad es una de las oportunidades más grandes y a la vez desafiantes a las 
que se pueden enfrentar, en donde se tiene la responsabilidad de invitar sobre todo desde la sociedad civil a que “levanten la mano” y 
participen activamente en la toma de decisiones, reto que implica un grado de empoderamiento mayor y la confianza para otorgarles 
la oportunidad de trabajar por el bien del Estado.

“El acercamiento con el ciudadano es fundamental para conocer la realidad de las necesidades, y este espera de su legislador gestiones 
que beneficien las distintas comunidades, así como el diputado espera esa apertura del Gobierno Estatal y Federal para que se resuelvan 
de la mejor manera para la ciudadanía, es por ello que diariamente realizamos nuestro mayor esfuerzo para lograrlo, como mujer en la 
política tengo una de las oportunidades más grandes y a la vez desafiantes a la que me puedo enfrentar, pero asumiré siempre este reto 
de pie y de frente por Sonora”, puntualizó.

Durante el evento estuvo acompañada de los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, coordinados por Luis Serrato Castell, el 
presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Sonora, David Galván Cázares, familiares y autoridades estatales, entre otros.

La diputada Célida López, durante su segundo informe 
resaltó el papel de la mujer en política como un reto de 
gran relevancia en la actualidad.
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Mesa de Diálogo de
Mujer y Poder

Fue el pasado 19 de agosto cuando se reunieron articulistas 
e integrantes del Consejo Editorial de Mujer y Poder, para su 
reunión de convivencia y reflexión. 

La cita fue, como siempre, en uno de los salones del Hotel Gándara 
y en esta ocasión tuvieron como expositor a uno de los articulistas, 
el doctor Raúl Martín Cabañas, quien presentó a sus compañeros su 
libro de bolsillo Guía Emergente de Apoyo para Personas en Duelo.

Junto a la directora y al expositor: Francisco Santacruz Meza, Dulce Ma. Esquer, Gabriela González, Ma. Del Carmen Alonso, Norma Yolanda Macías, Aracelli de Enríquez 

Burgos, Lizbeth Gutiérrez Obeso, David Abraham Ruiz, Tomás Herrera, Aurora Retes, Marcela Fernández de Gándara, Nancy Burruel de Salcido y Ana Torres, invitada especial.  

El, que cuenta con posgrado en Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos, se ha dedicado a la tanatología desde hace más de 
15 años, destacando como conferencista y profesional de gran 
sensibilidad. 

Compartió con el grupo los inicios y motivaciones para el estudio 
de la tanatología y contó algunas de sus experiencias con personas 
que han pasado por la pérdida de un ser querido, comentando 

sobre las etapas por las que atraviesan y cómo 
apoyarlas. Dijo que planeó redactar la Guía para 
dar un apoyo práctico a quienes atraviesan por ese 
trance. 

También se aprovechó la Mesa para dar la 
bienvenida al  joven David Abraham Ruiz, quien 
durante un semestre estuvo en España estudiando 
el sistema bancario europeo y temas relacionados 
con los mercados financieros. Participó, dijo,  en dos 
Concursos Nacionales y logró obtener el triunfo, por 
lo que recibió la felicitación de los presentes. Él es 
articulista de la sección Voz de la Juventud.    

La mañana transcurrió, como sucede en las 
reuniones del grupo, entre plática, debate,  
intercambio de opiniones y camaradería.   

Encabezaron el desayuno el expositor Dr, Raúl Martín Cabañas, la directora de Mujer y Poder, Natalia 

Vidales Rodríguez, y dos integrantes del Consejo Editorial: Nancy Burruel de Salcido y Marcela 

Fernández de Gándara.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder
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Niñas Bien
Expuestas en las Redes

han posicionado en redes y en medios, no son los más preparados 
o los mejores ejemplos a seguir.  

Si son los que comunican como ellos quieren y como ellos se 
entienden, luego entonces nos encontramos atrapados en un 
mar de redes de contradicción donde las generaciones estamos 
perdiendo nuestros canales de comunicación. 

Finalmente, recomendamos ampliamente la lectura de cualquiera 
de los libros de Guadalupe Loaeza, incluido su particular tropiezo 
con el Titanic, donde tuvo que retirar de las librerías El Caballero 
del Titanic, novela histórica que habla sobre el diplomático 
mexicano Alejandro Uruchurtu y su comportamiento heroico 
ante la tragedia por todos conocidos, pero que no cal ontar  con 
todos los elementos históricos que ella consideró hicieron falta… 
lo retiró de los establecimientos.

Como sea: ¡mi admiración para mujeres libres como Guadalupe 
Loaeza!

*alejandro turrent

Guadalupe Loaeza cumple 17 años y ella misma bromea 
al señalarlo así cuando cumple alegremente 71 y tuvo la 
ocurrencia de celebrarlo de manera tradicional.

Sí, tradicional a su estilo, recibiendo una mascada Hermes y 
cenando en Les Moustaches,  como es su costumbre. Lo diferente 
en este cumpleaños fue que, como ella lo señala, tuvo una 
pesadilla a la cual le dio forma en video y acto seguido publicó 
en sus personales redes sociales.

Esta pesadilla tiene la forma de piñata, con cara del presidente de 
Estados Unidos. Y junto a ella se observa una cumpleañera de 71 
años enterrándole un cuchillo en reiteradas ocasiones.  

Eso… no nos espanta, asusta ni altera en lo más mínimo, 
como tampoco nos espantan, alteran o irritan las portadas 
del semanario francés Charlie Ebdo ni las caricaturas del recién 
fallecido Rius, o el sarcasmo de Brozo.

Con lo que no contaba la niña bien (o si lo contaba con ello se 
dio el gusto de desafiarlo), la Reina de Polanco, la Yegua Final, la 
novia eterna de Agustín Lara, es que estamos en la sociedad del 
espectáculo, en la Telecracia en su parte final, donde las redes 
están llenas de lo peor y lo mejor, donde los iconos y ejemplos 
a seguir no son los que más saben o los que más tienen que 
aportar, sino los que más gritan y despiertan odios o rencores. 

Ojo: también las redes horizontales nos han dado nuevos partidos 
políticos y señalado oportunamente casos de corrupción, recetas 
de cocina y una cantidad de información que es difícil procesar; 
también nos han mostrado una juventud que tiene una forma de 
comunicarse muy diferente a la nuestra, de respuesta inmediata 
e incluso de consecuencias graves e irreparables, suicidios 
transmitidos en vivo, crímenes publicados en Facebook, o mujeres 
que están triunfando en redes como Adela Micha que al ser 
despedida de Televisa, ha logrado tener más audiencia que nunca 
por el acertado y asertivo uso de las redes sociales.

La Loaeza pagará -y seguros estamos que está dispuesta a hacerlo- el 
precio de su desenfado, de su reto y de su simbolismo. El compartir 
sueños y pesadillas puede tener consecuencias, en particular por 
esta nueva generación que no tuvo la gran oportunidad de leer 
en su tiempo a las Niñas Bien, que seguramente no conocen a la 
Reinas de Polanco y no entiende de que se tratan las Yeguas Finas. 

Más de 40 libros, años de columnista, comentócrata en radio y 
televisión, contradictoria en sí misma, intelectual, élite, que se casa 
con la música de Los Tigres del Norte y rompe a cuchilladas una 
piñata, que declara su amor a Agustín Lara y que define una época, 
como hoy tiene que redefinir Ricardo Raphael con el Mirreynato. 
Estamos, pues, ante otros tiempos; tiempos postmodernos que no 
permiten reyes ni reinas, donde lo que abundan son mirreyes y 
que representan desgraciadamente no a lo mejor de la sociedad 
mexicana. 

Rompe así la generación X con su pasado, buscando su futuro y su 
posición en el mundo. Desgraciadamente los referentes que ellos 

OPINIÓN

El sueño de Guadalupe Loaeza.

*Alejandro Turrent. Abogado y Analista Político.
Correo: turrentalejandro@yahoo.com. Twitter: @alexturrent
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En Legítima Defensa
*amelia Iruretagoyena Quiroz

Ana Katiria Súarez, valiente abogada 
penalista que pese a la mutilación y 
contaminación  del expediente por las 

autoridades que intervinieron en el caso de Yakiri 
Rubio, jovencita violada y en riesgo de ser víctima 
de feminicidio por sus agresores, logró finalmente 
tras ardua pelea legal demostrar la inocencia de 
su defendida, quien había actuado hiriendo de 
muerte a uno de sus agresores.

Un caso más de abuso y violación de la ley por 
parte de la autoridad que estaba para proteger y 
salvaguardar los derechos de la víctima, quien se 
hizo cómplice del agresor sobreviviente y la familia 
de éste, acusando a la jovencita de homicidio 
calificado, pese a que se contaba con claras 
evidencias de que Yakiri Rubio, joven de 20 años 
de edad había sido violada y estuvo a punto de ser 
ultimada por sus agresores.

No cualquier abogado litigante sabe cómo 
defender a este tipo de víctimas con perspectiva 
de Género, con enfoque criminológico. 

Como lo admite la propia abogada Suárez, 
ella tampoco lo sabía pero tuvo la inteligencia, 
el compromiso ético para asesorarse con las 
especialistas que en nuestro país conocen la 
normativa internacional en el tema.

El libro, bajo el título “En Legítima Defensa” escrito 
por la abogada defensora de la víctima, da cuenta 
del contubernio entre los delincuentes y la autoridad, documentando 
fallas, omisiones, evidencias alteradas, etc. que exhiben la gran 
corrupción del sistema de justicia penal en nuestro país.

Es importante que tomemos conciencia que no porque estamos frente 
a un nuevo modelo de justicia el sistema cambia automáticamente.  
No solo hace falta mucha capacitación a los operadores sino sobre 
todo hay una inmensa corrupción por el tráfico de influencias.  

Apreciamos en este caso cómo hasta el respeto a la ley, como se 
documenta en este libro, es motivo de negociación política entre 
funcionarios y la clase política. No solo se pone en evidencia la 
cultura misógina que impregna el sistema de justicia, sino la dolorosa 
corrupción que tanto sigue dañando a nuestro país.  

Como expresa la autora: “Forjemos vías que demuestren que 
conociendo nuestros derechos sabremos que exigirle a aquellos que 
constantemente esconden y entorpecen los caminos de la justicia, 
quizá por pereza, quizás por incredulidad o por la falta de humanidad. 
Cualesquiera que sean las razones, hoy estoy segura que al exigir justicia 
se rescatan vidas, libertades y la dignidad que todos merecemos frente 
a la autoridad. Denunciando y nunca callando, exigiendo y nunca 
cediendo, informándonos y nunca conformándonos. La Justicia de 
género es un derecho no renunciable ni limitado por nada ni por  nadie” 
(Suárez 2017; En legítima defensa, ed. Grijalbo).

*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

El libro de Ana Katiria Suárez desnuda la realidad.

La historia no termina con la libertad de Yakiri Rubio. La impunidad 
persiste no solo porque el otro agresor está libre, sin que nadie lo 
llame a cuentas. 

Nuestra valiente abogada está bajo protección de las autoridades 
federales al solicitar protección para su vida conforme al Mecanismo 
para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, 
después de varios atentados en contra de su vida. Ella sostiene que  
seguirá de pie frente a un sistema deleznable que la ha querido 
intimidar.

Aclaramos: la abogada no tiene afiliación política, religiosa ni social 
pero sí una gran estructura moral y ética, así como el compromiso 
con la defensa de los Derechos Humanos y la defensa de la ley con 
perspectiva de género. 

¡¡¡¡ La cultura de la paz, requiere el respeto a la ley !!!!!
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¿Las Empresas Cerveceras se 
Mandan Solas en Sonora?

De ridícula califican los clientes de cerveza y licores en los 
expendios y tiendas de conveniencia, sobre todo los 
adultos, el requisito de que solo con la credencial para 

votar se les venda el producto.

Porque resulta que ahora las agencias cerveceras -dueñas de la 
inmensa mayoría de las licencias de alcoholes aquí en Sonora- y 
como si fuesen autoridades, han ordenado a sus comisionistas que 
ya no acepten ninguna otra identificación -como por ejemplo la 
licencia de conducir, pasaporte, cartilla-. La razón, nos esgrimen, es 
que han sido multados por defectos en otras identificaciones y así 
se evitarán ser infraccionados: “los inspectores llegan y levantan el 
acta por deficiencia de identificación y que cuestan entre 20 y 30 
mil pesos. Ni modo, mejor así aunque se enoje el cliente”.   

El objetivo inicial de identificarse lo era para acreditar la mayoría 
de edad; pero luego se dispuso que toda persona -así fuese de 
la tercera edad- exhibiera alguna identificación válida, nomás 
porque sí y ahora se limita al carnet del INE.

Entrevistamos sobre el tema a la Directora de Alcoholes, Zaira 
Fernández Morales, quien nos informó que la dependencia a su 
cargo no ha girado orden alguna en ese sentido y que la licencia es 
suficiente. Entonces… ¿qué puede hacer un cliente si la empresa 
se excede, como está ocurriendo? ¿ir a la PROFECO, o qué?. Lo 
correcto sería que Alcoholes los infraccionara tanto por vender sin 
identificación, como por no hacerlo conforme lo permite la ley.  

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Mientras que la Directora de Alcoholes de Sonora, Zaira Fernández Morales nos informa que cualquier identificación oficial es buena para que a los adultos se les venda cerveza y licores, los comisionistas de los “pulpos” cerveceros han impuesto su propia ley: solo acepan la credencial del INE porque, dicen, los inspectores son  muy estrictos con otras identificaciones.  

Nada más lejos de la línea editorial de Mujer y Poder que promover 
el consumo de alcohol, pero es una ofensa que a un adulto no se 
le venda cerveza porque no porte en ese momento su credencial 
para votar. Ya de por sí la ley de Alcoholes es solo una apariencia 
hipócrita de limitar el consumo, una forma de justificarse ante la 
sociedad, pero que no nos engaña porque cada día se autoriza 
un nuevo punto de venta “en cada esquina” de alcohol aquí en 
Sonora.

Ya era grave la ley de identificarse y ahora las empresas -sin derecho 
alguno- le niegan el producto a quienes no se identifiquen a 
su particular satisfacción. Los comerciantes están obligados a 
venderle a la clientela que cumplan los requisitos legales no con 
los que ellos dispongan. 

El motivo por el cual en los bancos, notarías y oficinas públicas se 
requiere específicamente de la credencial vigente del INE es para 
localizar a las personas en casos de fraudes, pero es ocioso pedirla 
para la simple compra de una mercadería.La venta a los menores debe de cuidarse con celo, sin duda, pero.. ¿a los adultos?
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

El pasado mes de Julio quedó instalada la Primer Plaza Comunitaria 
del Instituto Sonorense de Educación Para los Adultos (el ISEA) en la 
fronteriza ciudad de Nogales, aquí en Sonora.

El acierto consiste en que ahí, en esa plaza, se les brindará a los 
adolescentes y jóvenes que reciben atención de externamiento del 
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas Para Adolescentes 
(ITAMA-Nogales) un espacio con la tecnología necesaria para continuar 
con sus estudios preparándolos para los exámenes académicos.

Esta, una acción más de transversalidad entre instituciones (el ISEA y 
el ITAM) tiene el objetivo de prevenir la delincuencia dentro del plan 
de reinserción social para los jóvenes. ¡Enhorabuena!

Apoyo Educativo
Para Prevenir el Delito Excelente que la autoridad haya instalado un 

baño público en la calle trasera de Catedral 
Metropolitana porque es mucha la afluencia 
en el lugar, sobre todo cuando hay eventos, 
pero… lo malo es que el baño permanece 
cerrado y nadie sabe cual es el horario de uso.  
Así… ¡de poco sirve! ¿Por qué no poner un 
cartelón con la información adecuada?

¡Baño cerrado!

En estas fotografías exclusivas de Mujer y Poder,  tomadas entre el Bulevar Progreso y el 
Luz Valencia, al norte de Hermosillo, se observan totalmente obstruidas las banquetas 
por las enormes bases de las torres eléctricas de la CFE.

En realidad esas torres ya estaban ahí antes de que los propietarios de los terrenos 
adjuntos construyeran las banquetas de los estacionamientos de sus centros comerciales 
aledaños,  y solo se les ocurrió hacerlas al pié de las torres. 

En una de las fotos, en cambio, se observa lo correcto de uno de los propietarios de la 
zona, quien construyó la banqueta 
rodeando la torre, como debe ser. 
 

La autoridad municipal debe reconvenir a esos propietarios de que hagan las 
banquetas sobre espacios libres no por espacios ya ocupados previamente. Porque 
así como están, los de a pié quedan en el dilema de bajare al arroyo del bulevar, o 
de rodear las torres por el área de estacionamientos (cuando estén desocupados los 
cajones de los mismos).

Suspensión de obra

Baño que no puede usarse.

Totalmente obstruidas aparecen  estas  banquetas  del  norte de Hermosillo.

Tiene ya meses suspendida la obra donde se planea funcione el Centro 
de las Artes Cinematográficas -criticada en ese medio por el diseño 
arquitectónico fuera de lugar para la zona histórica donde está ubicado-.  

Nadie ha informado a 
la población el motivo 
de esta suspensión de 
obra y hoy luce como 
se aprecia en la gráfica: 
abandonada. 

¿Qué pasó con los millones 
asignados?

Futuro Centro de las Artes.

Se Olvidan de los Peatones

“Aunque este esfuerzo conjunto sea reducido, es un gran espacio de calidad para 
la prevención del delito”: Lic. Adolfo García Morales, SSP.   

Solo el propietario de este inmueble hizo lo correcto: 
construir la banqueta rodeando la torre de la CFE. 
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*mujer y poder

Mucho éxito han tenido los eventos artístico-culturales que 
presenta la asociación civil ̈ Músicos Trabajando ,̈ un proyecto 
del director de grupo Stretto, Oscar Mayoral creado con 

el objetivo de promover sobre todo la música, en sus diferentes 
manifestaciones.

Cada semana, se reúnen en el Kiosco del Arte -ahí en ese bello espacio 
ubicado en el Parque de la Colonia Pitic- amantes de la buena música 
para deleitarse con la interpretación de bellas obras de violín, flauta, 
clarinete, guitarra, piano, saxofón, dependiendo del programa previsto, 
y con las voces de diversos artistas del bel canto.

El mes pasado, de entre las opciones ofrecidas, hubo dos que resaltaron 
especialmente: el concierto de clarinete del joven sonorense -que 
está logrando darse a conocer ya internacionalmente- Héctor Manuel 
Noriega Othon y el de la soprano Gisela Machado quien acompañado 

por el guitarrista Angel Saucedo se adelantaron al mes patrio y presentaron 
¨México… sus boleros y canciones .̈ 

Además del disfrute de la música, los presentes aumentan su acervo cultural 
ya que los conciertos son un poco didácticos al comentar los propios artistas 
sobre la vida y obra de los compositores de las piezas que interpretan.

Acudir a estos conciertos es, sin duda, una muy buena opción…  y porción 
de alimento para el espíritu.

¡Enhorabuena por la cristalización y fortalecimiento de este proyecto cultural!

Gran Éxito ¡Músicos Trabajando!
Música

Cautiva con sus interpretaciones en Clarinete el joven sonorense Héctor Manuel Noriega Othon quien ya destaca con su talento en escenarios internacionales.  
Estuvo el mes pasado en  una gira por Argentina, Chile y Brasil, junto a la Orquesta de las Américas. 

En su presentación en el Kiosco del Arte, Héctor Manuel estuvo acompañado al piano por Héctor Acosta. ¡De primera su concierto!

Cautivó con su gracia y talento la soprano Gisela Machado, con un impecable acompañamiento 
en guitarra de Angel Saucedo, quien se encargó también de comentar sobre la vida y obra 
de los autores de las piezas interpretadas: María Grever, Agustín Lara, Jorge del Moral, 
Armando Manzanero, Manuel M. Ponce.

(Fotos: Mujer y Poder)
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RIUS, el ̈ monero  ̈más prolífico y exitoso de nuestro país -tanto por su número de obras, lo cuantioso 
de sus ventas y por la variedad de sus temas- del siglo XX y de lo que va del XXI, abrió brecha para 
ejercer la libertad de expresión en la prensa tras padecer personalmente y desde sus inicios la 

censura directa.

Pasó del inofensivo pasquín Ja-Já de chistes eróticos, en 1955, a principios de los 60´s para revistas y 
periódicos, a la vena crítica de lo establecido y que lo acompañaría el resto de su vida. 

Fue en 1965 cuando nació su comic semanal invitado por el editor Rafael Vadiana, de la editorial 
Meridiano, quien le permitió la mayor de las libertades para en esas microhistorias sucedidas en “Los 
Supermachos de San Garabato” (1965-1967) darle vida al indígena filósofo de la vida nacional, Juan 
Calzónzin; a su eterna acompañante Doña Eme; al alcalde del pueblo Perpetuo del Rosal y al resto de 
sus personajes que desnudaban, entre chistes y bromas por completo al régimen hegemónico del 
PRI, a la iglesia católica, a los empresarios, a los caciques, y demás elementos que mantienen el injusto 
estatus social del país.  

Pero el gusto solo duró cien números (con un tiraje semanal de 250 mil revistas). A la muerte del decidido Vadiana su sucesor en la editorial, Octavio Colmenares, 
fue cooptado por el gobierno y se quedó con Los Supermachos que continuó espuriamente algún tiempo ya en el redil oficial, e incluso patrocinado con 
publicidad del régimen. Como sea, el 1973 Alfonso Aráu llevó a los ya domados Supermachos al cine, con algún éxito. 

Después de demandar, inútilmente, en los tribunales por sus derechos de autor, RIUS mejor cortó por lo sano y en 1968 creó “Los Agachados”, también un 
comic semanal, con el mismo o superior éxito de ventas cambiando algunos de sus personajes, y cuyas ideas, temáticas y críticas se recreaban en su producción 
paralela y posterior de libros, más de 150: desde “Cuba Para Principiantes” (1966), asunto de boga en aquel entonces por la revolución en la isla, hasta “Votas y 
te Vas” (2006); “Santo PRI Líbranos del PAN” (2011); “La Invención del Cristianismo” (2012); “Os Ama el Tío Sam” (bestseller en los E.U)  con temas más recientes. 
Pasando por “Mao en su Tinta” (1979); “Amor en los Tiempos del Sida” (1988); “Cómo Dejar de Comer (Mal)”; y tantos otros sobre política, religión, sexo, música, 
historia, ecología y demás,  todos perfectamente documentados e ilustrados con recortes de obras y fotos de otros autores sobre el particular, y con viñetas de 
líneas sencillas y fáciles de entender.

Su libro “Manual del Perfecto Ateo” le valió la excomunión, pese a que aclaró haber sido seminarista y que era un buen cristiano, a diferencia de tantos que solo 
presumían serlo. Y sin temor alguno de ser también excluido de la celosa izquierda nacional rectificó con su crítica “Es una Lástima, Cuba en 1994”, su concepto 
sobre Castro y su dictadura.

RIUS inventó el género de libros didácticos con monos y caricaturas que generaron más lectores que las obras formales tradicionales en México; generó espacios 
de libertad para otros colegas; fue una voz de resistencia y de activismo civil; y realizó una enorme tarea de divulgación nacional y en el extranjero, hasta ya cerca 
de su muerte, hasta su “fatiga total”, según sus propias palabras.

Se mereció, entre muchos otros galardones y reconocimientos oficiales y privados, dos premios nacionales de periodismo; y ahora mismo 
está  montada una enorme exposición suya en los pasillos del metro Zapata, al lado de otra sobre la Familia Burrón de Gabriel Vargas.

Falleció en Tepoztlán, Morelos, el pasado ocho de Agosto dejando una escuela y un legado incomparable: decenas de sus colegas, tanto 
caricaturistas, como periodistas y escritores manifestaron haberse inspirado en RIUS (su seudónimo) en sus carreras. Y ni se diga de sus 
fieles lectores que le sobreviven y que lo siguieron a lo largo de casi 60 años de producción de éste género costumbrista tan particular.

Descanse en paz el popular y admirado Rius (Eduardo del Río García). Su esposa Micaela y su hija Citlali están de duelos al igual que 
la comunidad de moneros y sus millones de lectores a quienes por tantos años hizo reír y aprender al mismo tiempo.

Eduardo del Río, RIUS, falleció el mes pasado, a los 83 
años, en plena actividad. Descanse en paz.

Recordando 
a RIUS

Personajes de RIUS en el Museo del Estanquillo en la CDMX.

Edición en inglés de uno de los libros más polémicos del finado monero, escritor, periodista, activista social, y caricaturista.
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CINE Hasta el Hueso

*l.l.H. jimena Daniela mendoza Flores

Siempre hay temas que son difíciles de abordar, ya sea porque 
hieren susceptibilidades, ideologías o ambas.

Los trastornos psicológicos a pesar de su delicada naturaleza, 
son de esos temas que se hablan indiscriminadamente y son 
demeritados por las personas ajenas a ellos, por el simple hecho 
de no comprender cómo algo que es tan “sencillo o lógico” se 
vuelva un problema para algunas personas: Comer, reír e incluso 
vivir.

Ellen es una joven artista que tuvo que dejar la universidad debido 
a su problema de anorexia. A pesar de sus esfuerzos y los de su 
familia, el problema parece empeorar con cada tratamiento.

Cansada de las súplicas de su disfuncional familia, acepta tomar 
un último tratamiento. Ellen llegará a una pensión donde convivirá 
con otros jóvenes con problemas alimenticios.

Al principio la situación parece hostil pero sus compañeros poco 
a poco comenzarán a marcar su vida y enfermedad para así 

poder salir adelante, aunque… 
¿realmente eso será suficiente?

Aclamada por algunos, abucheada 
por algunos, Hasta el hueso ha 
causado opiniones divididas en la 
crítica. Aun con una trama un tanto simple, nos 
atrapa desde principio y nos mantiene expectantes. 

Bueno o malo el filme de Noxon cala al espectador. Mostrando 
eso que molesta e incomoda a los ajenos al problema, nos hace 
partícipes del proceso de sanación.

Dirección: Marti Noxon. Guión: Marti Noxon. título original: To the Bone. 
Género: Drama. origen: E.U.A. año: 2017. Distribuidora: Netflix.

elenco: Lily Collins, Keanu Reeves, Lily Taylor, Carrie Presto, Liana Liberato.

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

*rafael antonio Vidales

Ni la traducción primigenia de este libro, “Un Final Feliz” (2009)  
-que mereció las mejores críticas y que llegó a las finales del 
Premio PEN/Hemingway- ni con el actual con el que saltó a 

la fama el 2013 “El Lado Bueno de las Cosas” -tras ser llevado a la 
pantalla grande y ser nominada para ocho Óscares- le hacen honor 
a su título original en inglés: “Silver Linning Playbook”, la primer 
novela del joven profesor Matthew Quick que dejó las aulas apenas 
a los 35 años para irse de trotamundos y emprenderla de novelista. 

En México se la tradujo en la cartelera como “El Lado Luminoso de 
la Vida” (bastante apropiado), y la traducción del texto al español de 
Carla Crespo Usó es perfecta. 

Pero la traducción (del título) es casi imposible, porque más que 
un título se trata de un concepto y, más aún, de una copla de 
conceptos y de un juego de palabras. 

Y es importante apuntarlo porque su encabezado es un resumen 
cabal, casi completo, de su contenido. La expresión “silver linning” 
alude a que cada nube -por oscura que sea- tiene una grieta que 
deja pasar la luz (los momentos difíciles de la vida de los seres 
humanos a los que hay que encontrarles la mejor solución). Y 
“playbook” es, en ésta novela, el “librito de jugadas” que cada quien 
debe tener preparadas para utilizarlas en el “campo” de la vida, 
como sucede en las competencias deportivas.  

Pat Peoples (el artista Bradley Cooper en la película) es un joven 
bipolar que, saliendo del hospital siquiátrico al que fue recluido 
por agresión, resuelve mejorar tanto física como anímicamente 
para recuperar a su esposa, Nikki (Julia Stiles). Regresa a casa de 
sus padres (una pareja bastante excéntrica), pero una serie de 
acontecimientos en los que aparece otra “loca”, Tiffani Maxwell 
(Jennifer Lawrence) modifican su planeado destino. 

La crítica revisada para elaborar este texto se queda en el final feliz y 
en las experiencias de los protagonistas para lograrlo (curiosamente 
no tiene antagonista, ni siquiera alcanza ese rango el oficial 
encargado de darle seguimiento al comportamiento siquiátrico 
y al tratamiento externo de Pat). Y escasamente se refiere a un 

asunto toral de la historia, tal 
vez porque juzgan la película 
sujeta al guión hollywodense 
y no al libro, porque en él se 
advierte la comunicación y la 
empatía que van logrando 
los enfermos mentales entre 
sí, en una especie de volver 
a ser niños y donde todo 
parece –y finalmente lo 
es, también como en los 
juegos infantiles- posible entre ellos y ajeno 
a los adultos (los cuerdos).

Una magnífica novela donde los “idos de la mente” se las arreglan 
-y nos enseñan- perfectamente bien cuando, en la oscuridad y la 
disfuncionalidad social, logran atrapar esa luz que se filtra a través 
de sus tinieblas. 

Pat pelea, se esfuerza, se supera hasta el último minuto de cada 
día para lograr que las cosas tengan un buen final, pero no a base 
de simple optimismo. Y abomina de todo aquello que termine 
mal, incluso en la fantasía.  No se trata, hay que decirlo, de un texto 
más de esos de superación personal y en esa diferencia radica lo 
especial de esta obra.

El AFI-Fest se refirió a “Robert De Niro al 100%” para referirse al papel 
del padre de Pat en la cinta. Pero igual mérito merece Jackie  Weaver 
en el papel de su madre. En realidad la película se encumbra (por 
la complejidad de la obra) por el guión de David O. Russell y por la 
genial actuación de todo el reparto.

Pero la Novela se salva sola, por eso no basta en lo absoluto ver 
únicamente la cinta.

El Lado Bueno de las Cosas
Título original: Silver Linning Playbook.  Autor: Matthew Quick.  Páginas: 280.  Género: Novela 

(ficción literaria). Editorial: DeBolsillo, 2013.  Temática: Contemporánea, para adultos.

Éste libro nos muestra que las personas socialmente disfuncionales, 
incluso los bipolares, no son ningún “renglón torcido de Dios”. En 
el mundo cabemos todos… incluso los cuerdos.

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

Su padre, Whihelm Dinesen, militar, parlamentario, se suicidó cuando 
ella tenía diez años, atormentado por no resistir la presión de padecer 
sífilis, enfermedad que en aquella época estaba estigmatizada. 

Su madre, Ingeborg Westenholz, quedó sola con cinco hijos a su cargo, 
a los que pudo mantener gracias a la ayuda familiar. Karen, como sus 
hermanas, se educó en prestigiosas escuelas suizas y se la educó para 
las clases altas.

Desde niña, Karen sintió inclinaciones artísticas, por la escritura y por 
la pintura. En 1907 escribió con el seudónimo de Osceola su primer 
cuento, titulado “Los Ermitaños”, que fue publicado en una revista 
danesa. Redactó otros relatos pero al no conseguir publicarlos abandonó 
durante años la literatura.

Escritora danesa de gran poder fabulador, Karen Blixen, conocida 
también como Isak Dinesen, autora de relatos en los que destacan los 
elementos sobrenaturales y en ocasiones eróticos.

Contrajo matrimonio con el barón Bror Blixen-Finecke, quien le contagió 
la temida sífilis, quien estuvo en África antes que ella y tuvo relaciones 
con mujeres masáis, libres, nómadas y enfermas. Él era un portador 
sano. Sin embargo la enfermedad nunca se manifestó en Karen de 
manera grave. Cansada de las infidelidades de su marido, se separaron 
tras seis años de matrimonio, quedándose ella con la plantación.

Aprendió las lenguas aborígenes, como el suajili, y se empapó de las 
costumbres locales. Los nativos la apodaban «la hermana leona» y se 
ganó el afecto de ellos por su coraje, su buena puntería y su habilidad 
como cazadora. Desde que llegó a África, Karen se sintió africana. Su 
integración en el continente fue inmediata y su identificación con los 
nativos instantánea.

Karen vio en la cultura de los africanos algo muy importante para 
aprender y compartir. Su imaginación y dotes para la transmisión oral 
hicieron de África su lugar en el mundo.

En Nairobi, Blixen conoció a Denys Finch Hatton, un cazador británico 
afincado en Kenia. Empezaron una relación amorosa intensa, pero 
con muchos altibajos. En 1931, Denys Finch Hatton se mató en su 
avión Gipsy Moth. La muerte de su amante y la baja en los mercados 
internacionales del precio del café la obligaron a venderla y regresar a 
Dinamarca en agosto de 1931 para vivir con su madre. Permaneció en 
la propiedad familiar de Rungstedlund el resto de su vida. Su madre 
murió en 1939 y ella heredó la granja familiar. Siempre pensó en volver 
a África pero la segunda guerra mundial se lo impidió.

En esa etapa escribe Siete Cuentos Góticos pero los editores daneses e 
ingleses rechazan el manuscrito. Entonces lo envía a Estados Unidos, 
firmándolo con un seudónimo masculino. Es aceptado y publicado en 
1934. Así nace Isak Dinesen. 

Definida por un amigo danés como “la gran sibila aristocrática de 
nuestra literatura”, Blixen siempre rechazó las tendencias o escuelas 
literarias: así, en Siete Cuentos Góticos, aunque el título pone de 
manifiesto su vinculación con la tradición gótica, en realidad la 
narradora ha puesto en práctica una de las técnicas peculiares de su 
obra: el juego constante de la novela del siglo XIX, el romanticismo 
de fondo gótico y el modernismo. Este primer libro, muy enigmático 
y más metafórico que gótico, le ganó amplio reconocimiento en los 
Estados Unidos, y la publicación del libro en Gran Bretaña y Dinamarca 
lo siguió, aunque con dificultad. 

Pero fue su libro Memorias de África (1937) el que sin duda la catapultó 
a la fama a nivel mundial; inspirada en el libro se filmó la película 
homónima, protagonizada por Meryl Streep en el papel de Karen 
Blixen y por Robert Redford como Dennys Finch Hatton. Ahora el más 
conocido de sus trabajos, fue publicado en 1937 y su éxito consolidó 
su reputación como autora. 

Después de haber aprendido de su experiencia anterior, Blixen publicó 
el libro primero en Dinamarca e Inglaterra y luego en los Estados 
Unidos. Le fue concedido el Tagea Brandt Rejselegat (un premio danés 
para mujeres en las artes o la vida académica) en 1939.Según una 
investigación sobre su enfermedad, del profesor Kaare Weismann, jefe 
médico del hospital de Bispebjerg, lo que mató a la escritora no fue una 
fase avanzada de la sífilis, sino el envenenamiento progresivo debido 
a los tratamientos con mercurio que le aplicaron en África primero y 
Dinamarca después para frenar aquella enfermedad venérea. 

Incapaz de comer, Blixen murió en 1962 en Rungstedlund, la finca 
de su familia, a la edad de 77 años, aparentemente de desnutrición. 
Otros atribuyen su pérdida de peso y muerte eventual a la anorexia 
nerviosa.

Karen Blixen

Karen Christence Blixen-Finecke, (1885-1962) nacida Karen Christentze 
Dinesen, más conocida por su pseudónimo literario Isak Dinesen. Su amor 
fue: Africa. 
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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

En diferentes ocasiones y por muchos motivos hemos 
sugerido la herramienta de la “adopción” como método 
interesante para contrarrestar algunas de las precariedades 

que nos rodean. Como por ejemplo:

-Adopta un estudiante. Alumnos universitarios comprometidos 
con niños que tienen dificultades para seguir o entender sus 
estudios

-Adopta una familia. Familias solventes dando seguimiento y 
apoyo a una familia precaria

-Adopta un niño desde su casa. Sin sacarlo de su medio, pero 
con un compromiso ante él y ante sus padres para sacarlo 
adelante

-Adopta a un, o  unos, ancianos. Personas adultas en extrema 
dificultad que es vigilada y solventada por una persona o familia

Diferentes perfiles de adopción que pueden, desde lo “personal 
y especifico”, resolver muchos problemas que “en paquete” o 
desde lo institucional, difícilmente se van a resolver. 

Hay otras adopciones como podrían ser: 

-Empresas que pueden adoptar escuelas, o salones, o carreras 
propias de su competencia; una manera de invertir en futuros 
prospectos. 

-Vecinos que adoptan su propia calle. 

-Niños o adultos adoptando su propio árbol… 

Infinidad de sugerencias desde un compromiso mucho más 
formal y “comprometido”. 

EL CARRITO DE LA ADOPCIÓN

Hay otro invento de adopción, 
adopteunmec.com. Pero adopción a fin 
de cuentas. Uno de los últimos exitosos 
inventos de las redes para conocer, 
disfrutar, relacionar…

Los franceses que son muy sutiles y todo lo 
hacen “fino y bien”.  Cuando se les ocurrió a 
Florent Steiner y Manuel Conejo, inventar u 
carrito de adopción, no se imaginaban que 
en apenas cuatro años tendrían 17 millones 
de entradas… “¡adóptame! para vivir una 
experiencia… ¡como tú quieras!̈ , pero 
que deja ver muy claramente un nuevo 
enfoque de las relaciones sentimentales 

de los jóvenes “generación Y ”mas industrializas, comercializadas, 
temporalizadas…  ̈No sé si más oscura o menos tibias, pero sí 
enmarcadas en abanicos muy diferentes a los que estábamos 
habituados. Entrar a la pagina, buscar el muchacho(a) que nos 
agrade,  subirlo al carrito “de la compra” (es gratuito, uno se deja 
comprar) y ya está. 

La ¨adopción  ̈puede ser pasajera … de horas, de días o puede 
ser eterna…  Jean Paul, dice que encontró el amor de su vida, y 
Philippe comenta que las personas con las que se ha identificado 
más son las que ha conocido en el medio en el que se mueve.  

Adoptar. Hasta hace muy poco era un término para sacar a un niño 
del materno y dárselo a una familia. Adoptar hoy, tiene connotaciones 
mucho más amplias y que van más allá de lo altruista. 

Adoptar ha pasado al campo de las relaciones humanas, la 
sexualidad, la diversión. No nos atrevemos a decir, la ligereza o 
la denigración. Pero sí, son alertas nuevas, enfoques nuevos para 
la educación. 

Si algo nos ha enseñado la experiencia es que, a más inestabilidad 
emocional, el individuo (mujer u hombre) busca desesperado 
realidades fugaces a las que nunca termina de acomodarse. A 
más estabilidad emocional, el individuo ve un supermercado de 
ofertas humanas que no le llaman la atención porque su “centro 
mental” está bien centrado.  

Formas de Adopción 
Hasta hace muy poco, adoptar era un término para 
sacar a un niño del materno y dárselo a una familia. 
Hoy… tiene connotaciones mucho más amplias y 
que van más allá de lo altruista.
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Bed & Breakfast Inn de La Jolla
   *mujer y poder

Desde el exterior de la antigua mansión 
y al caminar por el pasillo que da a 
la recepción -una vereda de profusa 

vegetación-, sentimos un acogedor ambiente.  

Sí,  un ambiente especial… ese que se encuentra 
en los pequeños lugares de hospedaje 
denominados Bed & Breakfast donde se renta 
un cuarto y junto con él el derecho a desayuno 
y coffee break durante todo el día. 

Es una opción que se ha vuelto popular para 
quien guste de la convivencia y de la atención 
personalizada. Como en el propio hogar.

Por internet, buscando hospedaje en La Jolla, 
California, es que descubrimos ese agradable 
rincón ubicado en una zona privilegiada, 
a escasos cinco minutos de la playa 
-caminando- y a una cuadra del Museo de Arte 
Contemporáneo: el hotel Bed & Breakfast Inn at 
La Jolla.   

Nos congratulamos por la decisión de reservar 
un cuarto en ese lugar de ensueño donde no solo es impecable el mobiliario y toda la decoración, sino también el trato que se da 
a los huéspedes por tres diligentes mujeres: Bárbara Helm, Jasmine Johnson y Shelly Barton quienes lo mismo están en recepción 
que en el área de comedor y jardín, atendiendo a los visitantes con gran cordialidad.

La mansión, cuya construcción data de 1913 -y por ello está en la lista de edificios históricos de San Diego-, fue diseñada por el 
destacado arquitecto Irving Gill para fungir en sus inicios como residencia de la familia de George Kautz, quien posteriormente -en el 

año de 1984- lo traspasó a un empresario quien lo acondicionó y 
convirtió en el primer hotel Bed & Breakfast de San Diego.

De entonces a la fecha, varios personajes se han hospedado en 
sus bellas habitaciones, entre ellos el compositor John Philip 
Sousa quien fue honrado con una placa en la suite que con 
frecuencia habitaba.  

La residencia, que cuenta con excelente ubicación, tiene 13 suites 
y 2 recámaras tradicionales, todas decoradas en estilos diferentes 
pero predominando los colores claros y, sobre todo,  el blanco.

Los cuartos están identificados con nombres en las 
puertas: Kate Sessions, John Philip Sousa, Ocean Breeze, 
Ellen Browning Scripps, The Cove, Country Village, 
Peaccock Salon, Windansea, Bird Rock Cottage, Garden, 
Fiesta, Holiday Suite, Irving Grill Roof Top Suite. Pudimos 

La estancia es un agradable lugar, bien iluminada, con cómodo escritorio para el uso de internet y 

salida a la terraza principal.

Un detalle de la recámara que utilizaba el compositor John Philip Sousa.

La renta incluye desayuno completo y, durante todo el día, galletitas horneadas 

en casa,  café, té y fruta, disponibles en una de las mesitas del comedor principal 

y de la recepción.
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Bed & Breakfast Inn de La Jolla

El privilegiado clima de San Diego permite el descanso al aire libre. En la gráfica, un asiduo 
huésped -el doctor Craig Freyer- disfruta de la terraza.

ver varios de ellos y el exquisito buen gusto salta a la 
vista.

Por nuestra parte, toda una experiencia significó entrar 
a nuestra habitación y encontrarnos con un diminuto 
espacio (el cuarto Kate Sessions que es de los más 
pequeños). Fue un deleite para nuestra vista penetrar 
en él: todo en color blanco: paredes, muebles, baño, 
cortinas, sobrecama, accesorios, y -pese a sus escasas 
dimensiones- un regalo fue encontrar una tina en el 

Fotos Exclusivas de: Mujer y Poder
Más fotografías en: www.sandiegolajollabnb.com

En este tipo de hospedaje es común la convivencia con personas de diversas nacionalidades deseosas de sentirse como en casa, amables todas, personas educadas, 
cultas, que prefieren la atención personalizada que se brinda en estos lugares a los grandes hoteles. En la gráfica, en el jardín de Bed & Breakfast Inn.

Exterior del hotel Bed & Breakfast Inn at La Jolla. Toda una experiencia hospedarse en esta mansión de lujo construída a inicios del siglo pasado.

baño, con tubería y accesorios que nos hicieron recordar 
mas de una película de la época…. y retroceder en el 
tiempo.

No les comentamos más a nuestros lectores. Mejor les 
presentamos estas fotografías que muestran el esplendor 
de esta singular mansión.  
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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

La descomposición o resolución de problemas no son cosa que se 
resuelven en la efímera administración de cualquier jefe de estado.  

Si algo hemos aprendido es que los países altamente 
desarrollados no han llegado a estar ahí por un proceso de cuatro o 
cinco años, sino por un proceso que tardó generaciones para que ello 
pudiese ser una realidad. 

Explicar la actualidad económica y social de los países es tener que ir 
a los anaqueles de historia y percibir cuáles fueron los defectos y qué 
se hizo para corregirlos. 

Desde toda nuestra historia hemos tenido una muy corta lista de 
personajes que efectivamente trabajaron por un México distinto y, 
aun sabiéndolo así, nunca se resignaron ante su noble sueño. 

Desde hace sexenios y administraciones vemos que una gran porción 
de proyectos políticos se planea para rendir cuentas a corto plazo, 
entendiendo que más que el desarrollo del país, la prioridad es 
mantener contento al pueblo para ganar las siguientes elecciones. 
Todo gira alrededor de las elecciones, defecto reconocible en las 
democracias. Y, eso es consecuencia también de un rasgo positivo en 
el marco histórico.

México es hoy una democracia, tal vez una democracia corrupta, pero 
lo es, y ello será mejor que la llamada “Dictadura Perfecta” en la que 
nos encasilló el literario Mario Vargas Llosa por los noventa. Y ante la 
transformación que fue teniendo el país se han originado problemas 
que antes no teníamos, con la diferencia que hoy sí se discuten 
abiertamente en las distintas plataformas de la comunicación. 

Y este cambio global nos ha confundido, nos ha hecho crédulos e 
ingenuos, crédulos con la gente que promete soluciones simples a 
problemas complejos, e ingenuos creyendo que la putrefacción se 
limpia desde la superficie. En realidad, nuestro inconveniente viene 
cimentado desde el cómo se ha disparado la desigualdad a través 
de los años. 

En perspectiva histórica, ¿cómo estamos? Una de las ocasiones en 
las que se apostó a largo plazo fue cuando Porfirio Díaz estuvo en 
el poder.  Modernizó al país en materia económica, pero fue una 
represión social en la que al final de su régimen más del 90% de los 
mexicanos eran analfabetas. Estamos incuestionablemente mejor que 
hace cien años, pero continuamos con muchos vicios maquiavélicos. 

México está haciendo un intento por renovarse. Nuestro sector 
energético está por los suelos y ante los problemas medioambientales 
tenemos que empezar a voltear hacia las energías renovables y un 
verdadero desarrollo sustentable del país, que es a lo que estamos 
apostando con los tratados de París, reduciendo la emisión de 
contaminantes y así sacarnos del problema en el que nosotros 
mismos nos metimos. Y, en esta materia, el sector financiero 
también está contribuyendo; uno de los instrumentos de inversión/
financiamientos más populares están siendo los bonos verdes, 
emitidos por empresas con proyectos medioambientales que buscan 
financiarles. De hecho, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) fue el proyecto mejor evaluado por la calificadora 
Standard & Poors debido a que dicho aeropuerto tendrá el empleo 
de energía solar fotovoltaica, contará con edificios ecológicos, tendrá 
controladores inteligentes de electricidad y un tratamiento de aguas 
residuales para su reúso. 

Esto es síntoma de un cambio radical en nuestro modelo social, 
queramos o no estamos sujetos a readaptar nuestras necesidades 
humanas a las necesidades del mundo, y a través de esto hacemos 

planes de largo plazo para que en veinte o treinta años sigamos 
teniendo un nivel de vida óptimo, pero mientras tanto existirá la 
disyuntiva a tener que adaptarnos. 

En estas condiciones ahora vivimos, así que empeñarnos a querer que 
las cosas vuelvan a ser como antes es una lucha sin sentido, el mundo 
está preparándose para subsistir por muchas más generaciones, es 
nuestro trabajo hacerlo también.

Los conflictos del país se dividen en tres; un pobre nivel académico; 
no estamos generando gente capacitada y eso se refleja en salarios 
miserables, y hemos sido incapaces por décadas en remediar estas 
circunstancias; un inexistente estado de derecho, las leyes no se 
aplican por igual, ni se denuncian como debe de ser, y ante la 
impunidad y corrupción difícilmente se puede construir un marco 
sujeto a un correcto desarrollo social; y una ineficiente recaudación 
fiscal, México tiene unos ingresos públicos muy bajos, consecuencia 
de condonaciones y evasiones fiscales de los grandes corporativos del 
país, de una vasta población ocupada que está en la informalidad, y a 
esto le sumas casos de personajes que desfalcaron a su estado como 
Javier Duarte, te resultan en servicios públicos de bajísima calidad. 

Y estas condiciones actuales no se resuelven en un sexenio. Se 
resuelven a largo plazo y a través del trabajo de todos, de empresarios, 
asalariados, funcionarios públicos, medios de comunicación. Así que 
es tiempo de trabajarle a largo plazo, a planear las cosas desde tu 
trinchera, que eso es lo único que podrá mejorar este país en las 
próximas décadas.

VOz DE LA JUVENTUD

Largos Plazos

Es tiempo de trabajar a largo plazo.  Eso es lo único que podrá mejorar este 
país en las próximas décadas.
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Ejecutiva del ISM, Blanca Saldaña informó que con un presupuesto 
de 4.7 millones de pesos se inició el programa “Sonora: Impulsando 
Acciones Rumbo a la Igualdad de Género 2017” y que concluirá el 
próximo 15 de Noviembre, con diplomados, talleres y certificaciones 
de 800 servidores-as públicos indispensables para elaborar políticas 
encaminadas al fortalecimiento de las mujeres aquí en Sonora: se 
trata de 13 grandes temas de estudio y diagnóstico relativos a la 
perspectiva, igualdad, indicadores y brechas de género tanto para 
funcionarios-as, como para asociaciones civiles y no-gubernamentales. 

Además, del pasado día 11 de Agosto y hasta el 2 de Diciembre se 
imparte el diplomado “Transversalidad de la Perspectiva de Género en 
la Educación Superior”, dirigido a personal docente, administrativo y 
alumnado de la Universidad Estatal de Sonora (la UES) por parte del ISM 
para impulsar la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

Este grado fue gestionado por el rector Horacio Huerta Ceballos, quien 
señaló a los inscritos: “…éste diplomado les va a permitir a ustedes 
adquirir conocimientos, desarrollar actividades, hacer empatía con la 
problemática de las y los jóvenes que atendemos, pero analizada desde 

la perspectiva de género sobre los roles en los 
cuales ellos han sido educados y que vienen y se 
reflejan aquí… la idea es que sea multiplicador y 
que los conocimientos adquiridos los repliquen 
en su familia y amigos… la idea es ir creando 
conciencia cada vez más, de ésta importancia 
de equidad; de éste concepto de igualdad en 
los jóvenes porque si analizamos las estadísticas 
ya tenemos problemas desde el noviazgo…”

Precisamente a lo que nos referíamos párrafos 
arriba: que no debe dársele tregua alguna a la 
lucha por la igualdad de género, y que estos dos 
ejemplos de actividades que hoy realiza el ISM 
son un ejemplo de que así se está trabajando. 

*mujer y poder

La opción preferencial por la mujer aquí en Sonora -como 
una acción afirmativa en pro de la igualdad de género- es un 
compromiso asumido por la gobernadora Claudia Pavlovich, 

desde su campaña electoral. Y ya durante el inicio de su gestión ha  
reconocido que el quehacer de las mujeres en el ya sinfín de tareas 
que realizan, es un activo social de primerísima importancia. Hoy… 
no hay empresa más grande en Sonora que aquella que realizan las 
madres de familia para sacar adelante a sus familias.  

El aporte directo a la economía del Estado que otorga la fuerza de 
trabajo femenino en los negocios y en la sociedad civil en general 
representa ya el 40%  del empleo y de la actividad empresarial. 
Difícilmente podría prescindirse de la mano de obra y de la prestación 
de los innumerables servicios que realizan las mujeres.

Las políticas públicas en materia de género, ahora con una mujer 
al frente de Sonora y precisamente por ello, deben aprovecharse al 
máximo para consolidarlas y que sea imposible darles marcha atrás 
en algún futuro. La lucha de las mujeres está llena de ejemplo de 
regresiones y de pretextos y obstáculos para su realización cabal, así 
es que jamás estará de más preservar los avances e ir siempre por más. 

En éste régimen se tiene la gran oportunidad de que la igualdad de 
género pase de las leyes a las realidades y las inercias y resistencias 
tan tercas y difíciles de vencer. Porque es evidente que la cultura -la 
normalidad socia- de la igualdad sigue estando lejana. 

Amén de las leyes de igualdad -en que sobresale la electoral- y las 
de protección en contra de la violencia de toda clase en contra de 
las mujeres y de la discriminación -en que sobresale el tipo penal 
del feminicidio con penas agravadas- tenemos a las instituciones -y 
los presupuestos para que realicen sus funciones, porque luego sin 
recursos las cosas se quedan en “veremos”- creadas exprofeso para 
privilegiar las necesidades femeninas. Y todas ellas, leyes, prácticas, 
presupuestos y acciones deben preservarse y consolidarse para que 
se traduzcan en la normalidad de géneros. 

El Instituto Sonorense de la Mujer, y su nueva ley orgánica con avances en 
materia de transversalidad -todavía insuficientes para diversas ONG´S 
que reclaman un Instituto con mayor autonomía e independencia del 
gobierno- es el eje principal de todas las instituciones de ésta materia: 
procuradurías de género, de defensa, de atención… y todas deben 
fortalecerse. Así, puede concluirse y definirse que ¡Ahora es Cuándo!.

Y ahora mismo, congruente con el sentido anterior, la Coordinadora 

Impulso de Género del
Instituto Sonorense de la Mujer

DESDE EL ISM

Arrancó aquí en Sonora el programa “Implementando 
Acciones Rumbo a la Igualdad de Género 2017”, por 
parte del ISM. 

La titular del ISM, Blanca Saldaña y el rector de la UES, Horacio Huerta Cevallos, juntos 
en pro de la transversalidad de la perspectiva de género en la educación superior. 
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*adela Gil rocha

Contemplemos la paz y tranquilidad que transmite 
la imagen que se adjunta al texto. Permitámonos 
hacer una introspección y analizar todo problema 

y conflicto que mantenemos con nosotros en este 
momento.

Indagando en nuestra persona, logramos inferir que 
todo problema ciertamente inicia por aferrarnos a la 
idea de que quienes nos rodean pretenden adivinar 
por lo que estamos pasando y por lo que estamos 
viviendo.

Creemos, erróneamente, que los demás están al 
tanto de cosas y situaciones que nos ocurren; ya sean 
nuestro estado de ánimo, los momentos difíciles que 
estamos pasando, nuestros problemas de salud ó los 
contratiempos cotidianos. Sin embargo, no caemos en 
cuenta de que todos y cada uno de nosotros estamos 
luchando nuestras propias batallas como podemos. 

El no exteriorizar los problemas que tenemos dentro, no significa que 
sean inexistentes. Sencillamente implica que las personas tienen un 
modo y una forma distinta de manejarlos. Y en la mayoría de los 
casos, muchos individuos se privan de hablar de ellos con el fin de 
evitar hacerlos más grandes. 

Por esta razón, cuando algo nos hace sentir mal, es necesario pensar 
primero:¿Qué situaciones estamos viviendo?, ¿estas personas deben 
adivinar lo que nos pasa?, ¿cómo son esas personas con nosotros?, 
¿nos ocasionan problemas?

Si llevábamos una buena relación… ¿valdrá la pena que le 
reclamemos lo que tenemos en la mente?

Coincidentemente, en la mayoría de las ocasiones, esas personas 
a las que tanto les buscamos defectos, son aquellas personas 
que siempre están presentes. Son las que nos buscan, las que 
constantemente alimentan la relación, las que hablan siempre a favor 
nuestro, pero ¿qué hacemos para que esa relación crezca y se nutra 
adecuadamente?

Sería ideal que al comienzo de toda disputa hiciéramos un análisis 
sobre cómo ha sido nuestro comportamiento hacia esas personas; 
si hemos sido siempre pasivos despojándolos de nuestra atención, o 
si hemos sido aquellos que damos todo por mantener una relación 
que nunca existió. 

Cuando damos inicio a un confrontamiento, también debemos 
meditar las consecuencias que este puede traernos y si realmente 
estamos dispuestos a buscar y llevar a cabo una solución. 

Es esencial tener el valor de reconocer nuestros errores, aceptar 
que nos equivocamos, y pedir una disculpa sincera que le de fin a 
aquel problema que tanta confusión emocional nos ocasiona y que 
impredimitadamente generamos.

Existen tres preguntas esenciales a las que debemos inquirir para una 
buena toma de decisión y toma de postura dentro de un conflicto: 
¿Qué pretendemos al reclamar?, ¿Con qué intención lo hacemos? y 
¿Cuál fue el inició de todo esto?

Al pasar por estos filtros, nos daremos la oportunidad de tomar en 
cuenta elementos importantes que, en veces, damos por sentados 
hacia nuestro favor. Algunos de estos son: si vale la pena hacer el 
reclamo, crear una situación molesta donde no la hay y si nuestro afán 
y orgullo de tener siempre la razón, es mayor a nuestra necesidad y 
deseo de solucionar el problema.

La humildad al reconocer que exageramos, que no debimos hacer lo 
hecho, que no pensamos lo que dijimos, que no nos importó el sentir 
del otro, y que lastimamos, son factores muy importantes para que 
toda relación pueda ser contribuyente. Descartemos el culpar a otros 
por lo que cada uno estamos viviendo.

Todos tenemos malos momentos, instantes en que perdemos 
el objetivo de lo que deseamos y situaciones donde nos vemos 
perdidos; sin embargo, aceptemos siempre nuestra parte de la  
responsabilidad y hagamos algo al respecto.

Dejemos de lado el orgullo propio para dar pie a una felicidad 
compartida.

*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

El Inicio de Todo Conflicto
Seamos la mejor versión de nosotros mismos. Vivamos en

armonía basándonos en los pilares de la humildad,
la felicidad, la verdad y el perdón.
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TANATOLOGÍA

*Dr. raúl martin cabañas

Así como comentamos el mes pasado, en este artículo daremos 
continuidad a Momentos  o  Emociones  III, IV y V. Estos sentimientos 
y situaciones se presentan ante un proceso de duelo de acuerdo 

a la experiencia de un servidor. A pesar de estar dirigido a aquellas 
personas que sufren por la muerte de un ser querido,  también puede ser 
apto para aquellos que sufren debido a una pérdida afectiva importante 
como divorcio, un cese laboral o hasta la migración de  los hijos.

Los siguientes momentos están descritos en la Guía emergente de 
Apoyo para Personas en Duelo de nuestra autoría.

*Rabia: búsqueda de justicia     
Este sentimiento puede estar presente desde las primeras semanas de la 
pérdida hasta la llegada de un año, y deriva de la impotencia ante el hecho 
y la injusticia ya sea real o sentida. La rabia se expresa con frases como: 
“¿Por qué tuvo que ser él/ella?” “¿Dios, dónde estabas?” “Mi hijo no hacía 
mal a nadie.” “¿En qué fallaron los médicos que no pudieron salvarlo?” 

Las interrogantes surgen para tratar de darle una razón a un hecho 
que simplemente no la tiene. Los sentimientos de rabia suelen ir en 
contra del mismo difunto, pasando por los sobrevivientes, los médicos 
y Dios. Si esta emoción no se canaliza adecuadamente y no se libera la 
tensión que ocasiona, el proceso de duelo se mantendrá oculto y vivo 
impidiendo su sana evolución. La búsqueda de culpables y de justicia 
hacen que prevalezca el “¿Cómo pasó?” Dificultando la respuesta al 
“¿Qué pasó? La pérdida de su ser querido… eso es lo que ocurrió. El 
mantener coraje consigo mismo prolongará la recuperación del duelo.

Sugerencia Tanatológica:      
Exprese su rabia o coraje de manera que pueda vaciar esa energía 
negativa contenida. Grite, llore, rompa un directorio telefónico, golpee 
una almohada o un colchón, hágalo con un trozo de manguera o palo, 
como usted quiera, pero, ¡por favor, evite lastimarse! El hecho de que 
usted se dañe sólo traerá más problemas y complicaciones. No caiga 
en estas conductas autodestructivas, y mejor ayude a las autoridades 
cuando se requiera y haga lo conveniente en  todas las diligencias que 
sean necesarias.

*Sentimiento culposo     
La culpa tiende a ser un derivado de la emoción anterior. En casos como 
los accidentes, donde se tiene aún a los responsables presentes, es 
muy frecuente que se manifieste en el doliente.Sentirse de esa manera 
puede darse debido a lo que usted cree que hizo o lo que dejó de hacer.

Creer eso origina un lastre no sólo con el dolor de la muerte, sino 
también, con la carga de una responsabilidad innecesaria. La 
culpa es una pesada losa que lleva a su espalda.

Sugerencia Tanatológica:    
Eliminar de tajo este sentimiento irreal y falso que es la culpa. 
Créanme, cuesta trabajo y esfuerzo, pero es posible. Usted NO 
provocó, ni es culpable del accidente o la pérdida; deje de 
atormentarse por algo que está fuera de su control como lo son 
la vida y la muerte. La culpa nace de un absurdo, y es por ello que 
no tiene sentido cargarla más. Deséchela, sólo así descansará en 
su interior y podrá llegar al siguiente y crucial momento:

*Perdón y Ajuste sano del Yo    
Perdonar y perdonarse es un acto sublime y significa un gran 
paso en el proceso del duelo. El perdón NO es para dejar de 
buscar la justicia, sino para que usted descanse. Al perdonar, 
también se perdonará a sí mismo;abrirá paso al reencuentro 
de la tan anhelada paz interior y la necesidad de ajuste con el 
mundo real sin el ser querido. El perdón le permitirá dejar de 
cargar esa roca en su espalda, que en nada ayuda y entorpece 
en su proceso de conciliación. 

Sugerencia Tanatológica:     
Concéntrese en el perdón y ofrézcalo a los demás, pero sobre 
todo a usted. Puede perdonar directamente a la persona ofensora 
o imaginarla frente a una silla vacía. Para otorgárselo a sí mismo, 
párese ante un espejo, háblese y concédase el perdón; usted es 
muy valioso como para tenerse coraje. Repita el ejercicio cuantas 
veces sea necesario, funciona, créame. Cuando deje de flagelarse 
en vano y logre el perdón, sentirá reposo en su interior y se llenará 
de tranquilidad y paz; estados fundamentales para cualquier 
etapa de la vida. 

Por favor, 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

Momentos o Sentimientos 
Durante el Duelo

Perdonar y perdonarse es un acto sublime y significa un 
gran paso en el proceso del duelo. El perdón NO es para 
dejar de buscar la justicia, sino para que usted descanse.
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GERIATRÍA

*Dra. maría Bertha covarrubias

Es de suma importancia conocer 
nuestro cuerpo para poder 
cuidarlo y mejorar nuestra 

calidad de vida.

Las personas adultas, en particular, 
deben identificar los cambios que 
se presentan tanto en sus órganos 
como en sus sistemas del cuerpo 
durante el envejecimiento. Al hacer 
esto, podrán adoptar mejores 
estilos de vida que permitan 
mantener o compensar la función 
de los mismos, además de evitar 
tratamientos innecesarios y disminuir 
repercusiones en su funcionalidad 
física, psicológica y social.

Durante el envejecimiento, se 
presenta una disminución de la 
masa muscular y ósea junto con 

la pérdida de hasta un 130% del número de células, y de hasta un 50% del agua corporal. A su vez, se da un aumento de grasa corporal de hasta 
el 30%.

El agua es un componente fundamental de nuestro organismo; por lo tanto, si su volumen o calidad sufre modificaciones, el funcionamiento 
del cuerpo también se verá afectado. De tal manera, es imprescindible la frecuente ingesta de líquidos pues dadas nuestras altas temperaturas 
es posible sufrir una deshidratación que ocasione alteraciones.

Uno de los sistemas más importantes de nuestro organismo es: el sistema nervioso. Este nos ayuda a mantener un correcto y determinado 
control sobre las funciones vitalicias en el  cuerpo. 

El cerebro, siendo parte de este sistema, cuenta con alrededor de 100.000 (cien mil) millones de células denominadas neuronas. Cada una de 
estas neuronas está conectada con cientos o miles de otras, lo que permite el buen funcionamiento del cuerpo y realizar funciones cerebrales 
superiores que nos distinguen a los humanos de otros animales. Unas de las funciones principales que nos diferencian son: lenguaje, memoria, 
atención, percepción, conciencia, reconocimiento de objetos, sujetos o espacios y el razonamiento. Es por esto que, es muy importante hidratar 
el cerebro y mantenersu actividad el mayor tiempo posible.

Otros cambios que se deben tomar en cuenta son: la regulación de la temperatura corporal, la apreciación del dolor de vísceras (estómago, 
hígado, intestino, apéndice) y modificaciones en la memoria que, a pesar de no alterar la vida cotidiana, modifican las estrategias de aprendizaje.

Como lo mencionamos anteriormente, no solo los sistemas son los afectados en los adultos mayores, sino también, los órganos. Los órganos de 
los sentidos tienen una especial importancia en los adultos. Debido al envejecimiento, la grasa que rodea al ojo va disminuyendo, así como el 
tamaño y funcionamiento de las glándulas lagrimales. Simultáneamente, el conducto lagrimal se estrecha y se presenta resequedad en el tejido 
que rodea al ojo.

En adición a esto, la elasticidad del cristalino se acorta y se presentan alteraciones en los músculos de la acomodación. La disminución de la vista 
afecta de manera determinante la calidad de vida, ya que limita la funcionalidad y genera dificultad o incapacidad para llevar a cabo actividades 
básicas de la vida diaria, lo que repercute en el estado de ánimo de las personas, afectando de manera definitiva la independencia personal y 
repercutiendo en las relaciones familiares y laborales.

Los oídos son los órganos que le permiten a la persona percibir la intensidad y características de los sonidos, así como mantener el equilibrio. 
En al menos 10% de los adultos mayores, el oído interno muestra alteraciones que generan una creciente dificultad para oír los tonos agudos 
(acompañados normalmente de zumbidos), los ruidos fuertes tampoco se perciben apropiadamente y resulta complicado diferenciar sonidos 
en un ambiente ruidoso. A esto se le llama presbiacusia y normalmente inicia a partir de los 50 años.

El olfato y el gusto son dos funciones sensoriales estrechamente relacionadas. Al envejecer, el número y tamaño tanto de las papilas gustativas 
como de las células olfatorias disminuyen.Por ende, es difícil distinguir aromas y sabor de los alimentos, ocasionando una pérdida de gusto hacia 
los mismos. Otros cambios que se producen son: la reducción de la elasticidad de los músculos y cartílagos de la laringe. Por estas razones, los 
sentidos del gusto y del olfato se debilitan, provocando dificultades para tragar, complicando el acto reflejo de toser y generando un cambio en 
el tono de la voz.

En el adulto se tienen que valorar sus cambios, los cuales son 
paulatinos y considerados normales. No hay que  tomarlos en 
cuenta solo cuando ya se presenta una patología.Es necesario 
una revisión médica mínimo cada seis  meses de manera integral 
para poder sobrellevar las modificaciones, y que estas, no generen 
patologías. 

*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

Conocimiento de Nuestro Cuerpo

Lo sano es reconocer los cambios ocurridos en el Adulto Mayor y saber sobrellevarlos para vivir una vida saludable y óptima. 
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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

La infancia de las personas es definitivamente un período clave 
para el subsiguiente desarrollo de la personalidad, tendencias, 
conducta y actitudes. En ocasiones, las experiencias vividas en 

esa importante etapa nos marcan y definen el tipo de persona que 
elegimos ser. 

En su libro “Las cinco heridas que impiden ser uno mismo”, la autora 
canadiense Lise Borbeau nos habla con gran detalle de cinco heridas 
que pudimos haber sufrido en la infancia, asegurando que a pesar de 
haber sido marcados por ellas, todos somos capaces de superarlas y 
elegir vivir un tipo de vida con calidad y armonía.

Herida de rechazo: El adulto que tiene esta herida vivió experiencias 
de rechazo en su niñez y tendrá la tendencia a rechazarse a sí mismo 
y a los demás, también rechazará experiencias placenteras y de 
éxito por el profundo sentimiento de vacío interno y por tener la 
creencia errónea de merecer poco de la vida. Culpa a los demás 
de ser rechazado y sin ser consciente de ello, es él quien se aísla 
creando así su círculo vicioso, considerándose una persona huidiza 
y desapegada.

Herida de abandono: La soledad se convierte en el peor miedo 
de quien vivió abandono en la infancia. Y su herida se convierte 
en su paradoja: “Quien vivió abandono tenderá a abandonar 
proyectos y parejas, hasta que haga consciente su carencia y se 
haga responsable de su vida y su soledad. Estas personas tienden 
a abandonar las relaciones, antes de ser abandonadas. En terapia se 
recomienda trabajar con su miedo a la soledad, el temor al rechazo 
y su incapacidad para disfrutar el contacto físico.

Herida de humillación: Los adultos que tuvieron experiencias 
de todo tipo de abusos, incluyendo el sexual, experimentaron 
humillaciones, comparaciones o fueron ridiculizados, avergonzados 
por su aspecto físico, por sus actitudes y/o comportamientos durante 
su niñez, suelen llevar esa carga a cuestas y la mayoría de las veces 
son seres inseguros, tímidos e indecisos que en lo más profundo de 
su ser se sienten culpables y no creen tener derechos elementales, 
e incluso pueden dudar de su derecho a existir. Esta herida puede 
generar una personalidad dependiente, orgullosa o rígida. Es 
necesario trabajar en la independencia emocional, la comprensión 
de nuestras necesidades y temores y la auto aprobación.

Cinco Heridas

Herida de traición: El adulto con herida de traición será un 
desconfiado empedernido, ya que no se permite confiar en nada ni 
nadie. Su mayor miedo es la mentira y buscará de manera inconsciente 
involucrarse en situaciones en las que irremediablemente será 
traicionado. Cumpliéndose la profecía que él mismo decretó: “No 
confíes en nadie, todo mundo traiciona”. Esta herida puede desarrollar 
personalidades controladoras, celosas y manipuladoras. Requieren 
trabajar con la paciencia, la tolerancia y vivir en el presente. Confiar, 
delegar y aprender a estar solos son sus principales retos.

Herida de injusticia: Experimentar la inequidad es el peor enojo de 
quien tiene herida de injusticia, y es posible identificar a quienes la 
han vivido en su niñez al observar reacciones desproporcionadas y 
neuróticas ante alguna situación injusta. Todas las personas en algún 
momento hemos vivido o presenciado situaciones injustas, sin 
embargo a quienes tienen la herida les es imposible lidiar con ello y 
sus reacciones tienden a la autodestrucción. Una de las características 
más importantes es su gran temor a equivocarse y su tendencia a 
buscar la perfección, lo cual les trae mucha frustración y su gran reto 
para sanar es buscar la flexibilidad y la humildad. La personalidad 
que puede desarrollarse en esta herida es con una tendencia a la 
rigidez y el perfeccionismo. Ellos requieren trabajar con la flexibilidad 
y la tolerancia, aprendiendo a confiar en los demás y aceptando que 
todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas.

En el libro, la autora describe con detalle el tipo de personalidad 
que cada herida desarrolla, siendo más fácil identificar si nosotros 
estamos actuando de acuerdo a esa herida. Frecuentemente no 
recordamos nuestra infancia o tendemos a idealizarla, por lo que 
nos es difícil saber si hemos sufrido tal o cual herida. En este caso, la 
guía del libro será de gran utilidad. 

A pesar de haber tenido una infancia dolorosa, todos tenemos el poder, la capacidad 
y la responsabilidad de sanarnos a nosotros mismos y de superar los obstáculos que 
se nos presentan en el camino. Aprender a hacerlo es una tarea diaria y obligada.
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IN MEMORIAM

Descanse en Paz
Faustino Félix Escalante (1940-2017)
Integrante de un linaje político de nuestro Estado de Sonora 

-y particularmente del Municipio de Cajeme-, Faustino Félix 
Escalante falleció el pasado día 11 de Agosto al mediodía en su 

casa de la calle Norte de Ciudad Obregón, a la edad de 77 años 
bien cumplidos en todos los sentidos de la expresión.
 
Al igual que su padre, el exgobernador Faustino Félix Serna 
(Don Efes), empezó muy temprano en eso que se llama cumplir 
con sus obligaciones, sin permitirse él mismo convertirse en un 
junior, así se tratase del primogénito del señor gobernador. 

En una entrevista, el hoy ausente dijo: “nunca se gestó en la 
familia la cultura del juniorismo… mi padre nunca lo hubiera 
permitido; ahí cada quien tenía que labrarse su destino”. Y su 
madre, Doña Lilián Escalante de Félix es recordada como una de 
las primeras damas que con el mayor de los recatos y eficiencia 
desempeñó sus tareas en aras de la niñez sonorense. 
 
La vena política le vino de lejos y heredó esa estirpe: su hijo, 
Faustino Félix Chávez es el actual alcalde de Cajeme. Su 
abuelo, Faustino Félix Gastélum fue diputado por el Distrito 
de Altar en 1925 y también munícipe de Cajeme en 1940, y 
su padre, Don Efes, fue alcalde ahí en dos ocasiones: primero 
en el políticamente convulsionado municipio en 1955 como 
interino y posteriormente constitucional en 1961, y luego 
diputado federal y gobernador del Estado (1967-1973).
 
La abuela del hoy finado, Elisa Serna, fue descendiente allegada 
de Francisco Serna Salazar, militar que luchó contra la invasión 
francesa del siglo XIX y gobernador de Sonora en 1876. 

Podría pensarse que con ese preludio la vida de ésta familia estaba 
asegurada, pero la Revolución Mexicana de 1910 le dio un vuelco a 
muchas parentelas, entre ellas a la de su padre, que empezó desde 
abajo -teniendo que dejar la Escuela Normal y su deseo de ser 
maestro- hasta remontar con los años al éxito empresarial y político.
 
Félix Escalante cursó la primaria en el Colegio Espinoza y la secundaria 
en el Americano, de su natal Ciudad Obregón; y se fue a la High School 
Militar Black Foxe, en Los Ángeles. Terminó la “prepa” y la carrera de 
administración de empresas en el “Tec” de Monterrey, de donde regresó 
a trabajar en la “Algodonera de Cajeme” y en la “Semillera de Caborca”, 
y posteriormente a dirigir la empresa editorial “Periódicos Sonorenses” 
con ediciones en Hermosillo (posteriormente vendida) y actualmente 
con las Tribunas en Obregón, Navojoa, Guaymas y Radio Tribuna. 

Un sucedido en 1981 mostró su oficio de editor y de pistón principal 
de la empresa periodística que le encargó su padre: a la muerte 
del director de “El Sonorense” de Hermosillo, Enguerrando Tapia,  y 
nombrado como nuevo director el periodista Rafael Vidales Tamayo 
(padre de la directora de Mujer y Poder), los trabajadores se fueron a la 
huelga que tras unos días fue declarada inexistente. Pero para evitar 
que la circulación del diario no se detuviera un solo día, Faustino 
mismo piloteaba una avioneta todas las  tardes con la información 
de los reporteros y regresaba en la madrugada del día siguiente 
con la carga de miles de periódicos impresos en la matriz de Ciudad 
Obregón, en un acto heroico a favor de la circulación del diario para 
cumplirle a los lectores y a sus anunciantes.
 
Tras su activa militancia en el PRI desde sus juventudes, en 1988 fue 
aspirante a la alcaldía de Cajeme. No se le permitió y se le ofreció como 
premio de consolación una diputación local, que no aceptó, y fiel a 
su empeño logró la presidencia municipal en 1991. Posteriormente, 

el gobernador Eduardo Bours lo nombró Secretario de la SIDUR. Y 
al término de su responsabilidad pública se regresó a atender sus 
empresas privadas.
 
Así transcurría su vida y actividades. El pasado 17 de Abril, fiel a la 
Guardia Faustinista integrada por la clase política del sur de Sonora, 
conmemoró el XXI aniversario luctuoso de su padre -toda una 
tradición en Cajeme- y posteriormente decayó su estado físico. 
durante el Día del Padre, en San Carlos sufrió un síncope cardíaco-
cerebral del cual no logró superarse y finalmente falleció en su hogar 
hace unos días mientras su hijo, el alcalde, se encontraba en la CDMX 
en la víspera de la Asamblea Nacional del PRI, regresando desde luego 
y de inmediato al lado de los suyos.
 
Faustino Félix Escalante estuvo casado con Lilián (tocaya de su madre) 
Chávez, hermana de Encarnación Chávez, titular del Consejo Municipal 
que gobernó Cajeme tras las turbulencias electorales de 1958, así que 
“por todos lados” la política estuvo presente en su vida. 

Con Lilián procreó a sus cuatro hijos: Lilián del Socorro, Iveth, Gustavo y 
Faustino, con quienes Mujer y Poder se solidariza en estos días de luto. 
 
Don Efes sostenía que “El poder público no es un botín de espacios 
clientelares, ni de familia; ni un pago de facturas malentendidas o 
reciclaje de lealtades”.

Y ese mensaje es tal vez el mejor que haya podido heredarle a su 
descendencia: a esa dinastía de cuatro alcaldes de Cajeme, a la cual 
el hoy finado honró. 

Descanse en paz. 

Militante desde siempre del PRI e integrante de un linaje político de Sonora, el 
empresario y editor periodístico, Faustino Félix Escalante, exalcalde de Cajeme, falleció 
el mes pasado, a los 77 años de edad, tras una fructífera vida familiar y profesional.



LOS PULPOS CERVECEROS NO QUIEREN COMPETENCIA

El duopolio cervecero en Sonora, la KT y la Modelo señalaron 

que les tienen prohibido a sus concesionarios que vendan 

en sus expendios pipas y focos incandescentes para fumar 

droga; ni canalas y blunts para forjar mariguana y demás 

artículos para viciosos.

Y es que muchos jóvenes optan por otras drogas -en vez 

de por la consentida de Sonora, la cerveza- y no se trata de 

facilitarle las cosas a esa competencia. Dicen que lo hacen 

para evitar la drogadicción, pero si así fuera cerrarían sus 

propios negocios. 

 
SALEN A FLOTE TRAPITOS DEL PRIAN

Después de casi 30 años Manuel Bartlett revela que Carlos 

Salinas no ganó las elecciones en 1988. Siendo Bartlett, el 

Secretario de Gobernación y organizador de las elecciones, 

se le “cayó” el sistema cuando Cárdenas iba arriba, y después 

apareció que Salinas ganaba.

Pero ahora al decir su verdad deja colgado de la brocha 

a Diego Fernández de Ceballos, del PAN, quien ahora se 

defiende como gato boca arriba, pues siendo diputado 

ordenó la quema de las papeletas de esa elección, sin poderse 

así revisar y se validó aquel fraude.

 DESAPARECIÓ SOLO EL GRAFFITI EN SONORA

Hace cinco años las ciudades lucían pintarrajeadas, al grado 

de que, por ejemplo, en Hermosillo se creó un escuadrón 

municipal especial para atender el problema que ahora 

es muy menor. Pero no crea Usted que fue por el éxito de 

esa unidad. No, simplemente un día los cholos dejaron de 

hacerlo y cambiaron de vagancia.  

Y así sucede con la mayoría de las cosas: la  gente las hace 

o deja de hacerlas, independientemente de lo que diga o 

haga o no la autoridad.
 

EL PRI ANDA DE “VOLADO”
Tras su providencial triunfo en el Edomex, el tricolor declaró que va por “carro completo” el 2018; que esa es su “Visión de Futuro”. Tal vez solo esté viendo visiones, pero puede repetir en Los Pinos porque hoy es posible que en México se gane cada vez con menos votos.
Hoy, tres de cada cuatro mexicanos no quieren al tricolor, pero si el voto se fracciona entre muchos partidos y una candidatura independiente, el PRI puede ganar con tan solo uno voto por cada cuatro de aquellos mexicanos. 

 
TRUMP PUEDE INVADIR A MÉXICO
Trump no ceja en que México pagará el muro porque de otra forma “no querría jugar a la guerra con nosotros”. Y como México no pagará puede venir con sus grandes juguetes bélicos.

El siglo XIX, el presidente James K. Polk nos invadió con el pretexto de Texas y se anexó más de medio territorio nacional. Y como a Trump no le parece quedarse atrás de nadie, puede pretextar el muro y quedarse con la mitad que dejó Polk. 

 

POR EL SUELO LOS DERECHOS HUMANOS EN HERMOSILLO

En su informe anual que presentó el mes pasado el titular 

de la CEDH señaló que el mayor número de quejas es en 

contra de policías. Y vemos que Hermosillo, otra vez, se llevó 

el deshonroso primer lugar. El alcalde Manuel Maloro Acosta 

también se queja… pero del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

que protege los derechos humanos y que no deja “trabajar” 

a la policía.

Pero si con todo y ese nuevo sistema de protección se abusa 

tanto del hermosillense ¿cómo estaríamos sin él?. 
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AHÍ VIENE EL DIABLO
Los pobladores de Cachalapa, Tabasco, se levantaron muertos de miedo luego de que fuertes tronidos y vibraciones los despertaron a media noche. Y al salir a la calle percibieron un penetrante olor a azufre. 
Protección civil determinó que -a lo mejor- se trataba de cavernas subterráneas que estaban implocionándose, pero que no tuvieran temor. ¡No, Hombre!: de inmediato media comunidad abandonó el poblado suponiendo, fundadamente, que se trataba de Satanás asomándose al mundo. 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO CEDE NI 

TENIENDO GOBERNADORA

El mes pasado el INEGI dio a conocer una encuesta (la 

ENDIREH 2016) sobre violencia de género y las cosas han 

empeorado del 2011 para acá. Sonora se encuentra, con el 

61.1% de casos, más cerca del promedio nacional (66.1% ), 

que del menor de ellos en Chiapas (con el 52%).

El actual gobierno de Sonora ha realizado una gran tarea en 

ese campo, pero el problema subsiste. Tendrá que hacerse 

más porque aquí tenemos a una mujer de mandataria y se 

trata de que eso se refleje en los resultados a favor de las 

mujeres. Si no… 








